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Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización: aire acondicionado, calefacción, refrigeración y sistemas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). 
Con más de 90 años de experiencia en la fabricación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, Daikin cuenta con más de 
90 plantas de producción en todo el mundo. La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba 
tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de 
soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía española. Daikin Industries es un símbolo de 
cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes en 150 países.
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• La compañía japonesa estará presente en el que es el 
punto de encuentro más importante del sector de la 
climatización que tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre 
en IFEMA.
• Daikin expondrá sus últimos avances en eficiencia, 
calidad del aire y confort, tanto para el entorno doméstico 
como en el comercial e industrial.
• El módulo de purificación por ionización para unidades 
de conductos, el sistema Daikin Altherma 3 condensado 
por agua y el VRV 5 de Recuperación de Calor con R-32 
han sido seleccionados en la Galería de la Innovación 
gracias a la gran diferenciación que aportan estos equipos.

Madrid, 6 de Octubre de 2021.- Daikin, compañía líder en el 
sector de la climatización, participará en  la próxima edición de la 
Feria Climatización y Refrigeración 2021 que tendrá lugar entre el 
16 y el 19 de noviembre en el pabellón número 10 de la Feria de 
Madrid (IFEMA) y lo hará con todas las medidas de seguridad 
necesarias frente a la Covid-19.  

Una edición más, la firma de climatización japonesa sorprenderá 
a los visitantes con todas sus novedades en el   stand 10D02 
Aquellos que acudan al stand de Daikin no sólo podrán conocer 
de primera mano las últimas soluciones de Daikin en materia de 
Aire Acondicionado, Calefacción, Sistemas Hidrónicos, Ventilación 
y Sistemas de Control,  sino también los avances en innovación 
de la compañía, mantenimiento y servicios y las novedades de 
sistemas que mejoran la calidad del aire. 

En el ámbito doméstico, Daikin expondrá su completa gama 
de unidades con refrigerante R-32 y tecnologías para una mejor 
calidad del aire, como Daikin Stylish, Perfera, Comfora, Sensira 
y unidades de suelo FVXM-A, unidades multis en combinación 
con producción de ACS y los purificadores de aire. Daikin fabrica 
también sus propios refrigerantes, lo que le permite mantenerse 
a la vanguardia diseñando equipos con la máxima eficiencia 
energética y más respetuosos con el medio ambiente. Este año, 
incorpora además, como novedad, los Recuperadores de Calor 
residenciales con modelos certificados Passivhaus. 

En lo referente a calefacción, este año las novedades son las 
unidades exteriores Daikin Altherma 3 de alta potencia ERLA-D 

con refrigerante R32, los nuevos hidrokits Diseño Integrado 
Bizona, la nueva generación Daikin Altherma 3 WS (condensado 
por agua), equipos Monobloc con R-32, los nuevos depósitos 
Monobloc para producción de ACS con capacidades de 90 y 120 
litros y los convectores HPC con nuevo diseño. Además, Daikin, 
un año más, contará con una casa eficiente en su stand donde 
podrá verse la integración de los equipos Daikin Altherma con 
otros equipos Daikin, así como las soluciones centralizadas y 
el sistema domótico Acuazone para el control e integración de 
cualquier producto o disipador de climatización.

Respecto al sector comercial, se mostrará la amplia gama Daikin 
Sky Air de unidades pared, de conductos (incluyendo las de 
baja silueta con filtro autolimpiable), cassette también con filtro 
autolimpiable, y con especial atención al módulo purificador por 
ionización para las unidades de conductos. 

En el entorno industrial, Daikin expondrá su sistema VRV con la 
llegada de nuevos equipos como el mini VRV 5 y el VRV 5 Heat 
Recovery con refrigerante R32.  Dentro de la gama industrial, 
Daikin ha lanzado una gran variedad de gamas de enfriadoras 
durante el último año, se mostrarán, entre otros productos, las 
Enfriadoras Small Inverter EWA(Y)T-CZ con R-32 y los Fan coils 
FWB y FWP con presiones disponibles hasta 100Pa.

En lo referente a sistemas de control, la compañía presentará 
últimas innovaciones en supervisión y control. Destacan, entre 
otros, el Intelligent Tablet Controller que permite controlar hasta 
32 unidades interiores mediante el Daikin Cloud Service. Por su 
parte, el control Madoka destaca por su intuitiva interfaz mediante 
símbolos para un control a través de botones táctiles. Sin olvidar 
el los controles vía App para Android e iOS para los sistemas 
Daikin doméstico, Sky Air y VRV. Un pequeño adaptador conecta 
la unidad al wifi de cualquier hogar, lo que permitirá controlar la 
temperatura de la vivienda, programarla o simplemente saber si 
ha habido un fallo o incidencia, todo ello desde un Smartphone o 
Tablet. También se mostrarán sistemas de conexión remota para 
la monitorización y control de cualquier instalación.

Finalmente, una parte muy importante del stand irá destinada a 
Daikin Servicio donde se mostrarán los diferentes servicios que 
Daikin ofrece: soluciones de mantenimiento para equipos Daikin 
Altherma, VRV y enfriadoras, monitorización y supervisión remota 
de sistemas VRV y enfriadoras (Daikin Cloud Service y Daikin on 
Site), estudios de calidad del aire, auditorías energéticas, Daikin 
Rental (alquiler de equipos) y mucho más.
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