Daikin Rental
Solutions
Enfriadoras

› Soluciones para necesidades temporales de climatización:
picos de producción, operaciones de mantenimiento y
eventos especiales
› Ideal para planes de contingencia y operaciones de respaldo
en aplicaciones y procesos críticos
› Equipos fiables, eficientes y de amplio
rango de temperatura y capacidad
› Especialistas de producto, con cobertura nacional

Daikin: tu proveedor
de alquiler

Daikin es la mayor compañía de climatización del mundo. Nuestra reputación mundial en la provisión de sistemas de
climatización se debe a la calidad de nuestros equipos que proporcionan ahorro energético, alto rendimiento y confort
óptimo para los usuarios. Nuestros equipos de alquiler están fabricados bajo los estrictos estándares de calidad de Daikin. La
fiabilidad y el tamaño compacto hacen de los sistemas Daikin una elección perfecta para todas las aplicaciones de alquiler.

Ventajas
Daikin Rental Solutions: tu proveedor de alquiler
Daikin Rental Solutions ofrece enfriadoras en alquiler y servicios para satisfacer tus necesidades de climatización provisionales,
al mismo tiempo que se reducen los gastos en capital y se optimizan los gastos operativos. Daikin Rental Solutions abarca:

1. Soluciones para EMERGENCIAS EN REFRIGERACIÓN
Si tu sistema de refrigeración tuviera que desmantelarse
como consecuencia de un imprevisto natural y/o de una
avería en el equipo, Daikin Rental Solutions puede hacer que
continúes con tu actividad rápidamente sin prácticamente
impacto sobre la producción de tu empresa.

2. Paradas de producción y operaciones de respaldo en
APLICACIONES y PROCESOS CRÍTICOS
En ocasiones, un sistema de climatización provisional
se utiliza para respaldar la producción y los procesos
industriales o cuando la redundancia del sistema es
necesaria en cualquier ámbito: CPDs, hospitales... etc.

3. Suministro temporal durante
INTERRUPCIONES Y MANTENIMIENTOS PLANIFICADOS
Mantenimiento planificado de los equipos de climatización
Daikin Rental Solutions es la mejor forma de suministrar
climatización durante el mantenimiento planificado de tu
equipo, para que puedas continuar con tu trabajo y producción
habitual, en el menor tiempo posible mientras que a su vez
podrás poner tu equipo a punto de nuevo de la mano de
nuestro departamento de SERVICIO. A esto, es posible sumarle
el estudio de rendimiento de tu instalación mediante nuestro
servicio de AUDITORIAS ENERGETICAS. De esta manera, se
asegura la mayor optimización posible del sistema.

¡Escanéame!

Replacement de equipos anticuados
Daikin Rental Solutions permite mantener las
instalaciones a plena capacidad de refrigeración durante
los procesos de actualización, renovación o sustitución.
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4. Soluciones para FLUCTUACIONES DE CARGA FRIGORÍFICA
Ajustes de carga durante la ampliación de instalaciones

Soporte para cargas pico y estacionalidad

Durante la ampliación de las instalaciones es necesario probar los
equipos y las áreas de procesos y esto conlleva que no haya carga
suficiente para mantener las enfriadoras nuevas o de gran tamaño
funcionando. Una solución de alquiler garantiza la carga y eficiencia
energética correctas mientras se concluye la ampliación de las
nuevas instalaciones.

Cuando la demanda de refrigeración de sus instalaciones o
procesos excede la capacidad actual del sistema debido a
temperaturas altas inusuales o a un cambio en los requisitos
de refrigeración, Daikin Rental Solutions puede utilizarse para
aumentar la potencia frigorífica. Eliminando la necesidad de
adquirir equipos de refrigeración adicionales que podrían ser
utilizados solo parte del año, ahorra en gastos de capital.

5. Eventos ESPECIALES

6. Supervisión CONTINUA

Desde Daikin, podemos ayudarte a crear un clima confortable
para sus eventos y celebraciones especiales combinando los
equipos adecuados y, de esta forma, satisfacer los requisitos de
refrigeración particulares. Soluciones rápidas y sencillas para ferias,
exhibiciones comerciales, eventos en estructuras provisionales, etc.

Gracias a la plataforma de monitorización
Daikin On Site podemos gestionar
remotamente las unidades y controlar todos
los parámetros de funcionamiento, para
mayor tranquilidad de nuestros clientes.

DAIKIN
on SITE

Oferta de enfriadoras Daikin Rental
Gama completa para todas tus necesidades
Ofrecemos una gama completa de enfriadoras de alquiler, que incluye bombas y otros equipos:
Enfriadoras condensadas por agua o aire desde 64 kW hasta unidades de gran capacidad
Conexiones de tubería de agua flexibles, fáciles y rápidas de instalar
Las conexiones eléctricas de las enfriadoras funcionan con el suministro eléctrico existente, o mediante un grupo electrógeno
Independientemente de si tus necesidades de refrigeración son a largo o corto plazo, proporcionamos productos de
refrigeración fiables, experiencia en las aplicaciones y asistencia rápida.

Servicios ofrecidos
Asistencia a la hora de calcular la capacidad de la enfriadora de alquiler y los requisitos de generación de energía
Daikin Rental Solutions le ayuda en la planificación de contingencias, incluyendo urgencias por imprevistos y soporte para
cumplir con la normativa industrial
Póngase en contacto con Daikin Rental Solutions para comprobar la disponibilidad del equipo/s requerido/s
Daikin se encarga de la entrega, montaje y conexiones en las plantas, así como de
la puesta en marcha en colaboración con tu propio personal técnico, si es necesario.

Gran stock disponible
Daikin tiene en stock unidades con las capacidades más solicitadas. Si la unidad que solicita no está disponible, nos
esforzaremos por encontrar la solución más adecuada.
Para obtener información sobre las unidades disponibles y sus precios, contacta con Daikin Rental
Solutions rellenando nuestro formulario de consulta que encontrarás escaneando este QR.

¡Rellena el
formulario!
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Oferta de alquiler para
otras aplicaciones de
refrigeración provisionales

Daikin también puede satisfacer requisitos distintos a los de la refrigeración de procesos
tradicional mediante enfriadoras / máquinas de enfriamiento de agua. Esta oferta incluye:
REFRIGERACIÓN /
ALMACENAMIENTO EN FRÍO

AIRE ACONDICIONADO

CALEFACCIÓN

Pistas de hielo
Bodegas
Eventos

Unidades de
tratamiento de aire
Unidades Rooftop

Bomba de calor
Unidades Rooftop
con bomba de calor

ACCESORIOS

SERVICIOS

Tranquilidad

Instalación y puesta en marcha
Sistema hidráulico
Material eléctrico y distribución

Servicio y mantenimiento
Supervisión remota como

Daikin Rental Solutions
proporciona soluciones
fiables para enfriadoras,
independientemente de lo
urgente o compleja que sea
tu situación. Si necesitas
asistencia para alquiler de
enfriadoras, póngase en
contacto con nosotros.

servicio adicional

Daikin AC Spain C/Vía de los Poblados, 1 - Edif. A y B - 4ª planta- 28033 Madrid · www.daikin.es · Telf.: 900 324 546
Daikin Europe N.V. participa en el Programa de Certificación
Eurovent para acondicionadores (AC), enfriadores de agua
(LCP), unidades de tratamiento de aire (UTA) y fan coils
(FC); compruebe la validez del certificado en línea en: www.
eurovent-certification.com, o bien visite www.certiflash.com.

La presente publicación tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. /
Daikin Europe N.V. ha recopilado los contenidos de esta publicación utilizando la información más fiable que le ha sido posible. No se da
ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de su contenido y de los
productos y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera explícita
cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado con el
uso y/o la interpretación de esta publicación. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

