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AHORRO 
SIN LÍMITES

AHORRO en aire acondicionado
AHORRO en el agua caliente de su hogar
AHORRO en su factura de la calefacción

Haga una sola inversión y consiga un
TRIPLE AHORRO

C a l e f a c c i ó n

todo son ventajas

CON DAIKIN ALTHERMA

>> AHORRO Y MÁS AHORRO
Empiece a ahorrar en su factura energética. 
Daikin Altherma dispone de Tecnología 
Inverter y es capaz de extraer la energía del 
aire para proporcionar calor.

>> COSTES MÍNIMOS DE INSTALACIÓN
La unidad exterior se puede instalar sin 
problemas en el exterior de cualquier vivienda, 
incluso en pisos o apartamentos. Puede 
instalarse en obra nueva y proyectos de 
reforma.

>> SEGURIDAD TOTAL
Daikin Altherma no utiliza gasóleo, gas ni 
ninguna otra sustancia peligrosa. Además, 
tampoco necesita un deposito para almacenar 
combustible ni conexión de gas.

 >> MUY ECOLÓGICO
Ayude a mejorar el medio ambiente con 
Daikin Altherma, el sistema de calefacción sin 
emisiones directas de CO2. Además, usar la  
Bomba de Calor es usar energía renovable. El 
Parlamento Europeo reconoce como energía 
renovable a la energía aerotérmica, empleada 
para el funcionamiento de estos sistemas.

>> GARANTÍA DAIKIN
Daikin tiene más de 50 años de experiencia 
en fabricación de Bombas de Calor y 
suministra al año más de un millón de estos 
dispositivos.

In all of us,
a green heart

www.daikinaltherma.es
Teléfono de información: 901 101 102

ISO 14001 certifica que “Daikin dispone de un efectivo 
sistema de gestión medioambiental con el fin de 
proteger al hombre y su entorno del impacto potencial 
de sus procesos de fabricación, productos y servicios 
a la vez que contribuye a la conservación global del 
medio ambiente”. Daikin se ha convertido en una de los 
primeros fabricantes en recibir dicha certificación.

Los productos Daikin manufacturados en la fábrica 
de Daikin en Ostende (Daikin Airconditioning Belgium 
NV) están certificados por ISO9001. ISO9001 es una 
garantía de calidad tanto para el diseño como para 
el desarrollo, la fabricación y la instalación de los 
productos y servicios relativos al mismo.

Las unidades DAIKIN cumplen las regulaciones 
eurpeas que garantizan la seguridad del producto.

DAIKIN Europe participa en el programa de 
Certificación EUROVENT. Los productos se 
corresponden con los relacionados en el 
Directorio EUROVENT de productos Certificados.

Daikin AC Spain ha obtenido la certificación 
en Gestión Medioambiental ISO 14001 que 
garantiza la protección y cuidado por el medio 
ambiente frente al impactopotencial de nuestras 
actividades, productos y servicios.

ECO LABEL
Daikin es el primer fabricante de Bombas de Calor en 

obtener la Etiqueta Ecológica Europea.
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¿Qué es Daikin Altherma?

Se trata de un nuevo sistema de 
climatización, desarrollado por Daikin,
que permite obtener: 

Con Daikin Altherma
todo son ventajas
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Calefacción Baja temperatura

Aire acondicionado

Agua Caliente Sanitaria (ACS)

Ideal para utilizar junto a 
suelo radiante

Puede instalarse en obra 
nueva y proyectos de reforma

Costes mínimos de instalación

ENERGÍA LIMPIA, CALOR INTELIGENTE

Ayude a mejorar el medio ambiente con Daikin Altherma, el sistema de climatización 
sin emisiones directas de CO2.

Por otra parte, Daikin Altherma puede aprovechar la energía ilimitada del sol a 
través de los paneles solares térmicos. Esta energía es idónea para la preparación 
de agua caliente sanitaria (ACS).

Daikin Altherma es una Bomba de Calor que extrae la energía del aire exterior. Este 
novedoso sistema requiere tan sólo 1kW de electricidad para producir de 3 a 5 kW 
de calor en su hogar. En otras palabras, entre el 66 y el 80% del calor producido por 
el sistema Daikin Altherma proviene del aire exterior y es, por tanto, gratuito.

COMPATIBLE CON PANELES
SOLARES TÉRMICOS

Aprovechando toda la energía del sol

El sistema Daikin Altherma se puede 
combinar sin problemas con paneles 
solares térmicos mediante un kit solar 
para producir agua caliente. El sol 
proporciona entre un 30% y un 70% de la 
energía necesaria para producir el agua 
caliente que necesita el hogar.

Importante ahorro a la hora de 
climatizar su vivienda

Daikin Altherma proporciona calor con una 
eficiencia hasta 5 veces superior a la de un 
sistema de calefacción tradicional, basado en 
combustibles fósiles o en energía eléctrica. 
Además, gracias a la tecnología Inverter, el 
consumo de energía se reduce en un 30% 
en comparación con otros sistemas de 
climatización On/Off.

Daikin Altherma ofrece un alto nivel de 
rendimiento de, aproximadamente, un 400%, 
mientras que el de una caldera de gasoil es de 
un 85%, el de una caldera de gas convencional 
de un 89% y el de una caldera de gas de 
condensación de un 107%.

Daikin, 5 años 
liderando el mercado 
de la Aerotermia

TODO EN UNO

El sistema Daikin Altherma se puede combinar sin problemas con paneles solares térmicos mediante 
un kit solar para producir agua caliente. El sol proporciona entre un 30% y un 70% de la energía 
necesaria para producir el agua caliente que necesita el hogar.El sistema de climatización “TODO EN UNO” de Daikin

DAIKIN ALTHERMA

Calefacción
(radiadores de alta 

temperatura) Calefacción
(suelo radiante)

Aire adondicionado 
(Fan Coil Daikin)

Unidad exterior
un uso eficaz de la 
energía del aire

Paneles solares 
térmicos

Hidrokit
el corazón del sistema 
Daikin Altherma

Rendimiento de un  400%

Con todas las ventajas de la 
tecnología Inverter

Unidad exterior: el uso eficaz de la energía del aire

La unidad exterior absorbe el calor del aire ambiente 
y aumenta su temperatura hasta un nivel lo 
suficientemente alto como para proporcionarle 
calefacción. La unidad exterior compacta es fácil de 
instalar y no requiere ni perforaciones ni excavaciones.

El hidrokit: el corazón del sistema

La unidad interior calienta el agua que circula a través 
de radiadores de baja temperatura, sistemas de 
calefacción por suelo radiante o unidades fan coil y 
proporciona además ACS.

Depósito de ACS:
para un consumo energético reducido

El agua dentro del acumulador se calienta sobre 
todo mediante energía térmica procedente del aire 
ambiente, gracias a un intercambiador de calor que 
está conectado a la Bomba de Calor.

Unidad exterior: 
ERHQ006-008

Unidad exterior: 
ERHQ011-016

Hidrokit: EKHVX

Acumulador: EKHTS

 400%

4. Daikin 
    Altherma 

85% 89%

1. Caldera 
    gasoil

2. Caldera gas 
    convencional

107%

3. Caldera de gas 
de condensación


