Calefacción
renovable
Apostamos por un futuro eficiente

calefacción I aire acondicionado I agua caliente sanitaria

EJEMPLO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

AEROTERMIA, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL HOGAR
La aerotermia es la energía que se obtiene de una fuente gratuita, inagotable y
renovable: el aire. La Bomba de Calor Daikin Altherma utiliza esta energía para la

Aire acondicionado
(fan coil / convectores DAIKIN)

Paneles
solares
térmicos

calefacción, la refrigeración y la producción de agua caliente en viviendas. La aerotermia es reconocida como energía renovable por la Unión Europea en su Directiva
sobre el fomento de uso de Energías Renovables (2009/28/CE).

POTENCIA
CALEFACTORA
4-5 KW

CALEFACCIÓN

ELECTRICIDAD 30%

CONSUMO 1 KW

BOMBA DE CALOR

UNIDAD
INTERIOR

Calefacción
(radiadores
de baja
temperatura)

UNIDAD
EXTERIOR

ENERGÍA RENOVABLE
TOMADA DEL AIRE 70%

ENERGÍA
GRATIS
DEL
AIRE
3-4 KW

Unidad
exterior
DAIKIN

ISO 1400 1

Hidrokit y
depósito
ACS DAIKIN
Agua
caliente
sanitaria

La responsabilidad de Daikin con el medio ambiente se inicia en la fase de
concepción de sus productos, pasa a las cadenas de producción y llega hasta
los hogares donde se emplean sistemas de climatización.

GENERADORES DE

DAIKIN ALTHERMA
baja temperatura

DAIKIN ALTHERMA
alta temperatura

DAIKIN ALTHERMA FLEX
de gran capacidad

AEROTERMIA,

CLIMATIZACIÓN

ENERGÍA

Y ACS

RENOVABLE PARA
EL HOGAR

Calefacción
(suelo radiante)

DAIKIN Altherma es un concepto totalmente flexible pensando tanto para
pisos, viviendas unifamiliares, edificios antiguos y de obra nueva.
ENERGÍA LIMPIA, CALOR INTELIGENTE
Ayude a mejorar el medio ambiente con DAIKIN Altherma, el sistema de
climatización sin emisiones directas de CO2.
DAIKIN Altherma además 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 1 kW de electricidad para producir de
3 a 5 kW de calor en su hogar. En otras palabras, entre el 66 y 80% del calor
producido por el sistema proviene del aire exterior y es, por tanto, gratuito.

EJEMPLO DE EDIFICIO DE
VIVIENDAS EN ALTURA

UNIDAD EXTERIOR
Una sola unidad exterior ubicada en la azotea
del edificio permite la conexión varias unidades
interiores (hidrokits)

UNIDADES
INTERIORES/
HIDROKIT
Las unidades
interiores son
compatibles con
HPC (Heat Pump
Convector) y/o
Fan Coils para la
emisión de frío
o calor.
UNIDAD EXTERIOR

A.C.S. (hasta 75ºC)

DAIKIN AC SPAIN

UNIDAD INTERIOR + DEPÓSITO

C/Labastida, 2-28034 Madrid
RADIADORES
(hasta 80ºC)
CONVECTORES Y/O FAN COILS DAIKIN

www.daikinaltherma.es I altherma@daikin.es
Más información en el teléfono 901 101 102

