
La tecnología de sustitución 

ofrece la mejor solución

Ha llegado  
el momento  
de sustituir  
tu equipo de  
climatización



Llegó la hora de 
sustituir su sistema 
basado en R22

¿Qué es el R22?

El R22 es un refrigerante de uso habitual en los 
sistemas de aire acondicionado.
Debido al efecto perjudicial que tiene el refrigerante 
en el medio ambiente y en la capa de ozono, el 
Protocolo de Montreal, modificado por la UE, obliga a 
prohibir el suministro de refrigerante R22 a partir de 
2015.

¿Por qué tengo que actuar ahora?

 Porque ya no podrá reparar su sistema de aire  

 acondicionado basado en R22

 Por los bajos costes de funcionamiento

 Para contribuir a proteger el medio ambiente

 Para mejorar el confort 

La UE* ha decidido que a partir del 1 de enero de 2015, el 
refrigerante R22 estará prohibido, por lo que no se podrán realizar 
labores de reparación ni mantenimiento en sistemas basados 
en R22. Ese es el motivo por el que debe actuar rápidamente. Si 
aún utiliza un sistema basado en R22, ahora es el momento de 
contemplar una tecnología de sustitución. 
* Directiva de la UE: Reglamento [CE] n.º 2037/2000
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Un cambio a mejor

•	 El mejor diseño y funcionalidad
Al realizar la actualización a un sistema basado 
en R-410A o R32, podrá elegir entre una amplia 
variedad de innovadoras unidades interiores 
que sobresalen en cuanto a diseño, confort y 
funcionalidad, como el galardonado sistema Daikin 
Emura.

•	 Funcionamiento muy silencioso
Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas.  
Su nivel de presión sonora es de tan solo 19 dBA.

•	 Control constante, desde cualquier lugar 
El control mediante WiFi es posible casi en todas las 
unidades split. Puede controlar la unidad interior 
desde cualquier ubicación por medio de un 
smartphone o tablet.

Mejore el confort con un diseño innovador, bajos 

niveles sonoros, controles inalámbricos y demás…

NexuraDaikin Emura



Un cambio a mejor

•	 Tecnologías avanzadas
Ahora también podría ser el momento de 
beneficiarse de nuestras tecnologías avanzadas 
como nuestro nuevo sistema Ururu Sarara con 
su exclusiva combinación de humidificación, 
deshumidificación, ventilación y purificación. Esta 
unidad avanzada cuenta con filtros de limpieza 
automática, un patrón de flujo de aire mejorado 
que utiliza el efecto Coanda y sensores para dirigir 
el flujo de aire hacia espacios vacíos con el fin de 
evitar corrientes de aire.

•	 El cambio es inevitable…
…pero sin duda es para mejor. Nuestras nuevas 
unidades están a la vanguardia del diseño y 
la eficiencia, con lo que se produce un menor 
impacto medioambiental.  
Y al realizar el cambio ahora, podrá disfrutar de 
mayores niveles de confort, la tecnología más 
innovadora y una reducción en los costes de 
funcionamiento.

Unidad de cassette 

completamente 

plana

FTXS-K



-33 % de ahorro

-50 % de ahorro

Comparación en función de la EER

(eficiencia de un producto en el modo de refrigeración)

¿Cuánto se ahorra con la sustitución del sistema? Descúbralo en daikineurope.com

Comparación en función de la SEER

(eficiencia de un producto con arreglo a la legislación estacional 
actual de un producto en el modo de refrigeración)

Ahorro en costes de 
funcionamiento

Consumo anual de energía

Consumo anual de energía

R22

R22

R-410A

R-410A



¿Sabe qué refrigerante 
utiliza su sistema de aire 
acondicionado?

Pues nosotros le decimos dónde se indica

Los detalles del equipo figuran en la placa de 
identificación de la unidad exterior  
o en el manual.

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. 
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