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condensación ZEAS

Almacenamiento frigorífico

Cámara de refrigeración 
salón de eventos

Supermercado
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Liderar soluciones de 
refrigeración comerciales 
e industriales
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Expertos en refrigeración

En Daikin, nos dedicamos a proporcionar a nuestros 
clientes sistemas técnicamente avanzados y muy 
eficientes, que ahorran espacio y son sencillos de 
instalar.

Encontrará nuestras unidades de condensación de 
refrigeración y soluciones de recuperación de calor en  
los sistemas de refrigeración de todo tipo de tiendas, 
restaurantes, hoteles y entornos de producción de 
alimentos, aunque sabemos que cada sistema que 
instalamos presenta sus propios requisitos específicos. 
Por ello, ofrecemos una serie de productos probados 
de gran flexibilidad para una amplia variedad de 
aplicaciones.

Utilizamos tecnologías líderes del sector que le ofrecen 
una fiabilidad total y los últimos avances en eficiencia, 
así como equipos que reducen al mínimo la huella de 
carbono. Nuestros sistemas ZEAS modulares utilizan la 
tecnología VRV probada y reconocida para que pueda 
crear un sistema combinado que use un 50% menos 
de energía. Nuestro sistema de recuperación de calor 
Conveni-Pack utiliza el calor residual procedente 
del equipo de refrigeración para la calefacción de 
cualquier otro lugar. Unas soluciones innovadoras 
como éstas hacen de Daikin la mejor empresa en la 
que confiar para la refrigeración.

La sostenibilidad medioambiental constituye un 
objetivo fundamental para Daikin. Dirigimos nuestra 
empresa de acuerdo con unos principios ecológicos, 
ya que resulta beneficioso tanto desde un punto de 
vista económico como ecológico. Al diseñar productos 
y soluciones integradas para que funcionen de un 
modo más eficaz, vamos a ayudar a los clientes a 
disminuir la huella de carbono y a reducir los costes 
operativos.
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Herramientas y plataformas
En esta página, 
encontrará una 
selección de software y 
aplicaciones que podrá 
descargar, para que, 
incluso cuando esté en 
las instalaciones, tenga 
las respuestas necesarias 
al alcance de la mano.

Software de refrigeración

Software Xpress de refrigeración

Software, con un diseño fácil de usar y de entender, 
para unidades de condensación ZEAS, Conveni-Pack y 
unidades de condensación comerciales. Su detallado 
informe incluye una lista de materiales, diagramas de 
cableado y tuberías, y opciones de dispositivos.

 

Aplicación de datos electrónicos de Daikin 
para tablet

Busque en su propio idioma qué productos Daikin 
están disponibles en su mercado.

Aplicación de códigos de error de Daikin 
para IPhone

Seleccione una familia de productos Daikin y vea 
una explicación de todos los códigos de error y sus 
posibles causas. Esta aplicación indicará también el 
valor de resistencia en función de la temperatura de la 
sonda.



7

Directiva de diseño ecológico

La Directiva de diseño ecológico de la Unión Europea 
2009/125/EC está diseñada para fomentar que el 
mercado utilice productos más eficientes. También 
ayuda a los fabricantes a ponerse de acuerdo sobre 
una mejor definición de eficiencia para las unidades 
de condensación remotas que carecían hasta ahora 
de ella. En Daikin, estamos comprometidos con las 
regulaciones de diseño ecológico y ya hemos tomado 
la iniciativa incorporando varias tecnologías nuevas 
líderes.

Regulación de gases fluorados

La nueva regulación de gases fluorados entra en 
vigor el 1 de enero de 2015 y requiere una reducción 
por fases de HFC de 2015 a 2030 basándose en un 
sistema de cuotas y con prohibiciones de refrigerantes 
con un alto potencial de calentamiento global en 
determinados sectores. 
A partir del 1 de enero de 2020, los gases fluorados 
con un potencial de calentamiento global superior a 
2.500 estarán prohibidos para fines de mantenimiento 
cuando la carga de refrigerante llegue a un CO

2
 

equivalente a más de 40 toneladas.
El uso de R-404A reciclado estará permitido hasta 
el 1 de enero de 2030, por lo que se puede seguir 
utilizando para dar mantenimiento a sistemas de 
refrigeración.

Control de capacidad Inverter

Hemos incorporado la tecnología Inverter en los 
compresores y ventiladores exteriores para ofrecer 
un control óptimo de las cargas fluctuantes en 
armarios refrigerados. Esto proporciona unas 
pérdidas energéticas menores que las unidades AC 
tradicionales.

Función economizadora

La función economizadora de nuestros productos de 
refrigeración proporciona dos ventajas principales. 
Aumenta la capacidad del evaporador a la vez que se 
necesita una potencia absorbida menor. La función 
economizadora también reduce la temperatura de 
descarga, lo que ahorra energía y es beneficioso para 
el compresor.

Presión de descarga flotante

Cuando la temperatura ambiente y la carga de la 
unidad de condensación ZEAS se reducen, cambiará 
automáticamente la velocidad del compresor Inverter, 
el ventilador y la temperatura de condensación. Esto 
reducirá el consumo de energía del sistema.

Temperatura de evaporación adaptable

Para reducir el consumo de energía, se puede 
incrementar la temperatura de evaporación 
configurada de ZEAS mediante una señal externa.

En modo nocturno, es posible detener las cortinas 
de aire de cada vitrina, lo que reduce la carga en 
1/3. Esto significa que la batería del evaporador 
está sobredimensionada y que existe un riesgo de 
congelación de los productos. Para evitarlo, se puede 
aumentar la temperatura de evaporación de ZEAS a 3°C.

ZEAS es también perfecto para reducir rápidamente 
la temperatura de los productos congelados a la 
temperatura de almacenamiento adecuada. La carga 
será elevada durante el periodo de refrigeración. 
Cuando el producto alcance la temperatura deseada, 
se reducirá la carga. Se puede aumentar entonces 
la temperatura de evaporación para mantener esa 
temperatura.

Actuar anticipándose 
a la legislación

Legislación y regulación
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Ventajas de ZEAS

 › Conecta varios armarios controlables de forma individual
 › Eficiencia energética óptima con carga parcial
 › Nivel sonoro bajo
 › Diseño compacto y que ahorra espacio
 › Adecuado para instalaciones interiores y exteriores
 › Fácil instalación y tiempo de montaje reducido
 › Optimizado para refrigerante R-410A 

Cuando la refrigeración es importante para 
la salud

El almacenamiento de productos fácilmente 
perecederos desempeña aquí un papel 
fundamental. Por ello, la tecnología ZEAS implica 
tener unas unidades con unos niveles de ruido de 

funcionamiento más bajos, un tamaño muy reducido, 
que fuera fácil de instalar y que permitiera una 
combinación de armarios de congelación y de neveras 
de media temperatura. 

Vender productos ecológicos para empresas 
sostenibles

Un mercado de productos ecológicos no debería solo 
vender productos de alimentación sostenibles sino 
también utilizar energía ecológica y en una cantidad 
mínima. Por ejemplo, cambiar de seis unidades de 
refrigeración convencionales a ZEAS presenta también 
ventajas económicas: es posible conseguir unos 
ahorros energéticos de alrededor del 50 por ciento.

Hotel 47°. Un hotel boutique enfría sus costes 
energéticos 

La reducción de los costes de funcionamiento es 
una motivación cada vez más importante en el 
sector hotelero. Hotel 47° de Constanza, Alemania, 
abrió sus puertas en la primavera de este año. Se 

Sistema de refrigeración de combinación flexible

Grupos separados para refrigeración de media y baja temperatura, cada uno 

con varios armarios y cámaras con diferentes temperaturas. Esta flexibilidad 

y ahorro de energía de hasta un 50 por ciento solo son posibles con ZEAS.

Armario 2°C

Vitrina 7°C

ZEAS  

(refrigeración de media temperatura)

Armario de congelación 

-20°C

Vitrina de congelación 

-18°C
ZEAS  

(refrigeración de baja temperatura)

Unidad de condensación    Inverter ZEAS
refrigeración de media y baja temperatura     con una cantidad de energía menor

Ya sean restaurantes, supermercados o salones de 
eventos, ZEAS de Daikin se puede individualizar tanto 
como las necesidades de los sectores de la industria 
en los que se utiliza. ZEAS tiene un compresor scroll 
Inverter que reduce el consumo de energía hasta un 
30%. Y una unidad puede a la vez enfriar y congelar, 
lo que reduce al mínimo su inversión en la planta.
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Hospital Municipal de Kiel

Ubicación de ZEAS y de los dos boosters

Bergfeld’s Biomarkt, Bonn

Unidades de refrigeración en 

área de ventas; entrada

Hotel 47°, Constanza

Unidades de refrigeración para la 

cocina del restaurante

LREQ-BY1

Unidad de condensación    Inverter ZEAS
refrigeración de media y baja temperatura     con una cantidad de energía menor

enorgullece no solo de ser un hotel moderno con 
amplias vistas al Rin, sino también de utilizar lo último 
en tecnología innovadora y eficiente. El hotel decidió 
instalar el sistema ZEAS de Daikin. Las unidades de 
condensación de refrigeración comerciales integradas, 
con control Inverter, cumplen con las necesidades 

de almacenamiento frigorífico y de congelación del 
hotel, gracias a su gran eficiencia energética, diseño 
compacto y capacidad de "conectar y usar".

Una calidad inigualable y una eficiencia imbatible: 
estas ventajas son ya conocidas por clientes e 
instaladores. ¿Por qué? Porque, en la planificación y 
adquisición de tecnología de refrigeración, buscan un 
posible ahorro energético y una mayor flexibilidad.

ZEAS resuelve muchos problemas de los sistemas de 
refrigeración de combinación tradicionales. La solución 
se basa en la tecnología VRV, que proporciona a ZEAS 
una notable posición en la refrigeración comercial.

Booster 
Se puede predefinir ZEAS para que funcione en modos 
de refrigeración de media o baja temperatura. Con el 
booster, es posible tener una refrigeración de media y 
baja temperatura en un único sistema.
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LREQ8-12BY1

Unidad de condensación ZEAS

Solución de refrigeración para aplicaciones con capacidad 
de media a grande basada en una tecnología VRV de 
eficacia demostrada

 › Una solución perfecta para todas las aplicaciones de refrigeración 
y congelación con condiciones de carga variable y unos requisitos 
de eficiencia energética elevados. En particular, se utiliza en 
supermercados, almacenes frigoríficos, sistemas de refrigeración y 
congelación por tiro forzado de aire, etc.

 › Compresor scroll Inverter de CC con resultados de función 
economizadora para aumentar la eficiencia energética, la fiabilidad y 
el rendimiento del sistema

 › Menos emisiones de CO
2
 gracias al uso del refrigerante R-410A y al 

bajo consumo de energía
 › Preprogramada y con todas las pruebas realizadas de fábrica para 
facilitar la instalación y la puesta en marcha

 › Mayor flexibilidad de instalación gracias a su tamaño reducido
 › Nivel sonoro especialmente bajo, con la inclusión de un 
funcionamiento de "modo nocturno"

 › Para capacidades de congelación pequeñas, se pueden conectar 
unidades ZEAS individuales a una unidad booster

 › Combinación múltiple de 2x 15 CV o 2x 20 CV, lo que reduce el tiempo 
de instalación y de conexión de tuberías

Refrigeración de baja y media 
temperatura

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20 30 40

Sistema Módulo de la unidad exterior 1 - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Módulo de la unidad exterior 2 - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Capacidad de 
refrigeración

Temperatura media Nom. kW 12,5 15,2 19,8 23,8 26,5 33,9 37,9 67,8 75,8

Temperatura baja Nom. kW 5,51 6,51 8,33 10,0 10,7 13,9 15,4 27,8 29,6

Consumo Temperatura media Nom. kW 5,10 6,56 8,76 10,6 12,0 15,2 17,0 30,4 34,0

Temperatura baja Nom. kW 4,65 5,88 7,72 9,27 9,89 12,8 14,1 25,6 27,6

Dimensiones Unidad Altura mm 1.680 -

Anchura mm 635 930 1.240 -

Profundidad mm 765 -

Peso Unidad kg 166 242 331 337 -

Intercambiador de calor Tipo Batería de aletas cruzadas -

Compresor Tipo Compresor scroll herméticamente sellado -

Desplazamiento del pistón m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8 -

Velocidad rpm 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960 -

Potencia W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400 -

Método de arranque Directo en línea (con control Inverter) -

Compresor 2 Velocidad rpm - 2.900 -

Potencia W - 3.600 -

Compresor 3 Velocidad rpm - 2.900 -

Potencia W - 3.600 -

Ventilador Tipo Ventilador helicoidal -

Cantidad 1 2 -

Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240 -

Motor del ventilador Potencia W 350 750 350 750 -

Transmisión Transmisión directa -

Motor 2 del ventilador Potencia W - 350 750 -

Nivel de presión sonora Nom. dBA 55,0 56,0 57,0 59,0 61,0 62,0 63,0 65,0 66,0

Límites de 
funcionamiento

Evaporador Refrigeración Mín.~máx. °CBS -45~10 -~-

Temperatura ambiente Mín.~máx. °C -20~43 -~-

Refrigerante Tipo / GWP R-410A / 2.087,5 -

Carga kg 5,2 7,9 11,5 -

Carga TCO
2
Eq 10,9 16,5 24,0 -

Control Válvula de expansión electrónica -

Aceite refrigerante Tipo Daphne FVC68D -

Volumen de carga l 1,7 / 2,5 1,7 / 2,1 / 3,0 1,7 / 2,1 / 4,0 -

Conexiones de tubería Líquido 50 m o menos ø 9,5 C1220T ø 12,7 C1220T (conexión soldada) ø 19,05 C1220T

50~130 m ø 9,5 C1220T (conexión soldada) ø 12,7 C1220T ø 19,05 C1220T 

Gas 50 m o menos ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

50~130 m ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 3~/50/380-415 /-/-

Corriente Corriente de funcionamiento (RLA) Nom. A 7,1/-/- 9,2/-/- 5,3/7,5/- 7,4/7,9/- 9,8/8,3/- 7,0/8,2/8,2 9,5/8,4/8,4 -/-/-

Corriente: 50 Hz Corriente de arranque (MSC) A - 74 75 84 109 115

* Contiene gases fluorados de efecto invernadero
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Booster con ZEAS: 
Refrigeración de MEDIA Y BAJA TEMPERATURA

2° C 8° C

-19° C

Booster

-20° C

Booster

Booster con Conveni-Pack:  
Refrigeración de MEDIA Y BAJA TEMPERATURA + climatización de espacio + cortina de aire Biddle

2°C 8°C

-19°C

Booster

-20°C

Booster

Refrigeración de baja temperatura LCBKQ-AV1 3
Capacidad de refrigeración Nom. kW 3,35
Dimensiones Unidad Altura mm 480

Anchura mm 680
Profundidad mm 310

Peso Unidad kg 47
Compresor Tipo Compresor swing herméticamente sellado

Desplazamiento del pistón m³/h 10,16
Número de revoluciones rpm 6.540
Potencia W 1.300
Método de arranque Directo en línea (con control Inverter)
Frecuencia de encendido/apagado Menos de 6 veces/hora

Ventilador Tipo Ventilador helicoidal
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 1,6

Límites de 
funcionamiento

Evaporador Refrigeración Mín.~máx. °CBS -45~-20
Temperatura ambiente Mín.~máx. °C -15~43

Refrigerante Tipo / GWP R-410A / 2.087,5
Control Válvula de expansión electrónica

Aceite refrigerante Tipo Daphne FVC50K + FVC68D
Volumen de carga l 0,85 / 0,5

Conexiones de tubería Longitud de la tubería Sistema Unidad booster - Ud. int. 30 m o menos
Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/220-240
  
 (1) Temp. de evaporación -35°C; temp. exterior 32°C; recalentamiento de aspiración a 10 K; temp. saturada a presión de descarga de unidad booster -10°C 
 (2) Su funcionamiento se basa en gases fluorados de efecto invernadero

Unidad booster

 › Una unidad booster permite conectar vitrinas/cámaras/
armarios de congelación a unidades exteriores ZEAS y  
Conveni-Pack

 › Requisitos de tuberías reducidos, de 4 a 2 tubos, en 
comparación con un sistema convencional

 › Modo de nivel sonoro bajo disponible, lo que reduce el 
ruido de manera significativa 

LCBKQ3AV19
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Conveni-Pack: sistema       integrado  
para refrigeración de media y baja temperatura,        climatización y calefacción

Conveni-Pack 
(refrigeración de media 
temperatura)

Vitrina frigorífica -18°C

Booster (refrigeración de 
baja temperatura)

Climatización de espacio

Un único sistema para todo

El calor recuperado de los armarios y vitrinas frigoríficos se puede 

utilizar para proporcionar una calefacción de confort para la tienda.

Consumo de energía reducido 

hasta un 54 por ciento

En formatos de tiendas de 

proximidad con superficies de 

800 m2 de sala de ventas, con 

Conveni Pack sólo se ha utilizado 

el 6 por ciento del tiempo de 

funcionamiento del compresor 

para la calefacción. El calor 

restante necesario se suministra 

con la recuperación de calor.

Consumo anual de energía en 
kWh

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-54%

58.545 kWh / año

Conveni-
Pack

Sistema de 
combinación 
y calefacción 
de gas

87.000 kWh / año
Refrigeración

40.000 kWh / año
Calefacción

Cortina de aire Biddle

Vitrina 7° C

La competencia en el sector minorista de alimentación 
es extrema. Esto no solo afecta a los ingresos que 
puede obtener de las ventas, los costes operativos 
también son un factor determinante para el éxito. 
El sistema de recuperación de calor de Conveni-
Pack supone un ahorro de dinero al reutilizar el calor 
residual en la sala de ventas o en cualquier otra 
parte del edificio. Un único sistema puede manejar 
los requisitos tanto de climatización como de 
refrigeración. De todo esto se encarga Conveni-Pack.

Ventajas de Conveni-Pack

 › Una solución completa para la refrigeración, 
calefacción y climatización de media y baja 
temperatura

 › Recuperación de calor para una calefacción eficiente
 › La unidad exterior con control Inverter utiliza energía 
renovable del aire

 › Hasta un 57 por ciento menos de consumo de 
energía

 › Costes de obras preliminares de planificación 
mínimos y costes de montaje más bajos

Recuperación de calor

Gracias a Conveni-Pack, el calor residual producido 
durante la refrigeración se puede convertir y utilizar en 
la sala de ventas o en cualquier parte del edificio, sin 
necesidad de gastar energía adicional. 

Refrigeración comercial  
con energía renovable

Denn’s Biomarkt, en la ciudad alemana de Töpen, ha 
optado por una solución completa de refrigeración, 
calefacción y climatización: Conveni-Pack de Daikin. 
Este sistema compacto y de funcionamiento silencioso 
enfría y calienta sin necesidad de utilizar combustibles 
fósiles. El hecho de que el consumo de energía del 
mercado de productos ecológicos sea un 30% inferior 
subraya lo acertado de la decisión del minorista.

Ahorrar según se va creciendo

El propietario de dos supermercados Edeka se ha 
pasado a Conveni-Pack de Daikin en ambas superficies 
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Edeka Buschkühle

Entrada de Bad Waldliesborn; 

ubicación de Conveni-Pack

Edeka Buschkühle, Bad Waldliesborn

Cassette de flujo circular de Daikin para una refrigeración y 

calefacción de confort

LRYEQ 16 AY

Conveni-Pack: sistema       integrado  
para refrigeración de media y baja temperatura,        climatización y calefacción

de alimentación. En consecuencia y a pesar del 
aumento del espacio comercial (de 800 a 1.400 m²), 
esto le ha supuesto un ahorro de 3.000 euros en costes 
de energía transcurridos solo dos meses. En una de las 
tiendas, el calor recuperado de Conveni-Pack se utiliza 

para la calefacción invernal sin necesidad de usar 
energía adicional, gracias únicamente al calor residual 
de la unidad de refrigeración.

Al igual que ZEAS, Conveni-Pack ofrece una tecnología 
de vanguardia para refrigeración de media y baja 
temperatura en aplicaciones comerciales. Además, 
presenta otra ventaja: la recuperación de calor.

Nuestros clientes de pequeños comercios de 
alimentación utilizan materias primas renovables para 
reducir a la mitad los costes energéticos.
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Clase de capacidad (kW)

Clase de capacidad (kW)

Modelo Nombre del producto 50 63 80 100 125 140 200 250

Capacidad de refrigeración (kW)1 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Capacidad de calefacción (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Cassette de flujo circular FXFQ-A     

Unidad de cassette  
de 2 vías

FXCQ-A    

Unidad de cassette 
angular

FXKQ-MA 

Unidad de conductos con 
ventilador controlado por 
Inverter

FXSQ-P     

Unidad de conductos con 
ventilador controlado por 
Inverter

FXMQ-P7     

Unidad de conductos  
alta presión

FXMQ-MA  

Unidad de cassette FXHQ-A  

Unidad de cassette  
de 4 vías

FXUQ-A 

Unidad de suelo FXLQ-P  

Unidad de suelo  
sin envolvente

FXNQ-P  

Para dar respuesta a todas las exigencias de las tiendas a fin de lograr una refrigeración y calefacción de confort,  
hay disponibles una amplia gama de unidades interiores de climatización y cortinas de aire Biddle.

Modelo Nombre del producto 80 100 125 140 200 250

Capacidad de calefacción (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Cortina de aire Biddle de 
suspensión libre

CYVS-DK      

Unidad de cassette para 
cortina de aire Biddle

CYVM-DK      

Cortina de aire Biddle 
empotrada

CYVL-DK      

1 Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; longitud de tubería: 7,5 m; diferencia de nivel: 0 m 
2 Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS / 6°CBH; longitud de tubería: 7,5 m; diferencia de nivel: 0 m 
3 Opcional

Unidades interiores y cortinas de aire Biddle para conexión con Conveni-Pack
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Refrigeración de temperatura media LRYEQ-AY1 16

Capacidad de 
refrigeración

Climatización Nom. kW 14,0
Refrigeración (1) Nom. kW 21,8

Capacidad de 
calefacción (2)

Climatización Nom. kW 27,0
Refrigeración (2) Nom. kW 21,8

Dimensiones Unidad Altura mm 1.680
Anchura mm 1.240
Profundidad mm 765

Peso Unidad kg 370
Intercambiador de calor Tipo Batería de aletas cruzadas
Compresor Tipo Compresor scroll herméticamente sellado

Desplazamiento del pistón m³/h 13,34
Velocidad rpm 6.300
Potencia W 2.500
Método de arranque Directo en línea (con control Inverter)
Frecuencia encendido/apagado Menos de 6 veces/hora

Compresor 2 Velocidad rpm 2.900
Potencia W 3.600

Compresor 3 Velocidad rpm 2.900
Potencia W 4.500

Ventilador Tipo Ventilador helicoidal
Cantidad 2
Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 230

Motor del 
ventilador

Potencia W 750
Transmisión Transmisión directa

Nivel de presión sonora Nom. dBA 62,0
Límites de 
funcionamiento

Evaporador Refrigeración Mín.~máx. °CBS -20~10
Refrigeración Ambiente Mín.~máx. °CBS -5~43
Calefacción Ambiente Mín.~máx. °CBS -15~21

Refrigerante Tipo / GWP R-410A / 2.087,5
Carga kg 11,5
Carga TCO

2
Eq 24,0

Control Válvula de expansión electrónica
Aceite refrigerante Tipo Daphne FVC68D

Volumen de carga l 1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0
Conexiones de 
tubería

Refrigeración Líquido 50 m o menos Ø 9,5 C1220T 
50~130 m Ø 12,7 C1220T 

Gas 50 m o menos Ø 25,4 C1220T
50~130 m Ø 28,6 C1220T 

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 3~/50/380-415

Conveni-Pack
Solución de refrigeración para pequeños 
comercios de alimentación que presenta una 
tecnología de vanguardia para la recuperación 
de calor
 › Integra refrigeración de alta y baja temperatura y 
climatización (incluida calefacción) en un único 
sistema

 › Emisiones de CO
2
 asociadas reducidas gracias a la 

tecnología de bomba de calor
 › La modularidad del sistema Conveni-Pack maximiza 
la flexibilidad de instalación. Las unidades exteriores 
se pueden agrupar en bloques o filas, o distribuirse 
alrededor del edificio, pudiéndose adaptar siempre a 
las limitaciones específicas de cada instalación

 › El calor extraído de las vitrinas de refrigeración o 
evaporadores puede volver a utilizarse para lograr 
una calefacción confortable en la tienda, sin costes 
adicionales

 › Nivel sonoro especialmente bajo, con la inclusión de 
un funcionamiento de "modo nocturno"

LRYEQ16AY1

(1) Modo de prioridad de refrigeración: temp. de evaporación -10°C; temp. exterior 32°CBS; recalentamiento de aspiración 10°C  

(2) Modo de recuperación de calor 100%: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; carga de refrigeración 18 kW; longitud de tubería: 7,5 m; diferencia de nivel: 0 m 

(3) Contiene gases fluorados de efecto invernadero
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BHGP26A1

La pantalla de medición digital permite diagnosticar 
una unidad de un vistazo y se puede utilizar con todas 
las unidades ZEAS y los sistemas Conveni-Pack.

 › Pantalla de medición digital para aplicaciones de 
instalaciones fijas o de mantenimiento.

 › Muestra la presión alta y baja.
 › Indica códigos de error en caso de fallo.
 › Muestra hasta 32 parámetros de funcionamiento.
 › Indica el historial de códigos de error (los tres últimos).
 › Muestra y almacena valores de salida.
 › Vuelve automáticamente al modo de visualización de 
funcionamiento normal.

Kit de manómetro digital
BHGP26A1

Kit de comunicación Modbus
BRR9A1V1

Accesorios  
para ZEAS y Conveni-Pack

Pantalla de presión de descarga

Pantalla de presión de 

aspiración Pantalla de MPa

La interfaz de comunicación Modbus de Daikin 
permite una integración completa de sistemas ZEAS y 
Conveni-Pack de Daikin con redes automatizadas de 
control de edificios y otros sistemas de supervisión.

La interfaz permite leer todos los parámetros 
operativos y controlar valores importantes mediante 
el protocolo Modbus. Este componente unificador 
convierte a ZEAS y Conveni-Pack en una unidad de 
refrigeración transparente y personalizable, lo que 
significa que puede crear unos conceptos de tienda 
específicos de objetos y con optimización de energía, 
incluida una aplicación de supervisión remota.

Se pueden utilizar interfaces Pro para conectarse hasta 
con 32 unidades ZEAS, interfaces que son también 
adecuadas para sistemas Conveni-Pack y Booster.

Valores de control

 › Temperatura de evaporación objetivo
 › Nivel de presión bajo para puntos de encendido y apagado
 › Parada forzada
 › Los mensajes de error se pueden cancelar de forma remota

BRR9AV1

Valores de visualización

 › Información de modelo y estado de funcionamiento
 › Presión de funcionamiento de refrigerante y temperaturas
 › Datos de funcionamiento eléctricos y temperaturas para 
componentes

 › Valores objetivo
 › Frecuencia de fases de ventilador y del compresor, horas de 
funcionamiento

 › Mensajes de advertencia y error, así como funciones de 
seguridad del sistema

DESCARGA

ASPIRACIÓN MPa

MPa
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Unidades de condensación comerciales  
con compresor scroll o alternativoKit de comunicación Modbus

BRR9A1V1

Accesorios  
para ZEAS y Conveni-Pack

Las unidades de condensación comerciales Daikin son 
ideales para utilizarlas en almacenes frigoríficos, pubs, 
hoteles, carnicerías, panaderías y ubicaciones similares 
que necesitan una refrigeración fiable a temperaturas 
medias.

Las nuevas unidades destacan por su eficiencia 
energética, con temperaturas de funcionamiento 
comprendidas entre -15°C y +43°C (ambiente). Su 
diseño y aislamiento sonoro mejorados hacen que 
sean perfectas para emplazamientos urbanos, en 
particular, cerca de áreas residenciales.

Para los instaladores, estas unidades se han diseñado 
para que sean ligeras, compactas y de fácil acceso, lo 
que simplifica la instalación y el mantenimiento. Las 
unidades también disponen de una carcasa resistente 
a las inclemencias del tiempo.
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Refrigeración de temperatura media JEHCCU-CM1/CM3 0050 0067 0100 0113 0140CM1 0140CM3
Capacidad de 
refrigeración

Temperatura 
media

R-404A Nom. kW 0,910 1,225 1,495 1,761 2,220
R-407A Nom. kW 0,783 1,654 1,287 1,515 1,911
R-407F Nom. kW 0,882 1,187 1,449 1,706 2,151

Consumo Temperatura media R-404A Nom kW 0,626 0,763 0,927 1,102 1,235
R-407A Nom kW 0,581 0,708 0,860 1,023 1,146
R-407F Nom kW 0,611 0,744 0,904 1,075 1,204

COP Temperatura media R-404A 1,45 1,61 1,61 1,60 1,80
R-407A 1,35 1,49 1,50 1,48 1,67
R-407F 1,44 1,60 1,60 1,59 1,79

Dimensiones Unidad Altura mm 607 662
Anchura mm 876 1.101
Profundidad mm 420 444

Peso Unidad kg 45 54 55 67,5
Compresor Tipo Compresor alternativo

Modelo AE4460Z-FZ1C CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Desplazamiento del pistón m³/h 1,80 2,64 3,18 4,21 4,52
Aceite Volumen de carga l 0,28 0,887
Tipo de aceite Uniqema Emkarate RL32CF

Ventilador Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/h 1.300 2.700
Nivel de presión sonora Nom. dBA 30 34
Refrigerante Tipo / GWP R-404A / 3.921,6

Tipo 2 / GWP 2 R-407A / 2.107
Tipo 3 / GWP 3 R-407F / 1.825

Conexiones de 
tubería

Conexión de la tubería de líquido pulg. 1/4“ 3/8“
Conexión de la línea de aspiración pulg. 3/8 1/2

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

* valores no disponibles aún

 (1) Condiciones de referencia: temperatura ambiente exterior = 32°C, temperatura de evaporación = -10°C y sobrecalentamiento a 10 K (aplicación de temperatura media)

 (2) Su funcionamiento se basa en gases fluorados de efecto invernadero

Unidad de condensación para 
refrigeración comercial

Solución de refrigeración para pequeños comercios de 
alimentación

 › Diseñada específicamente para aplicaciones de refrigeración de pequeña 
capacidad en pequeñas tiendas de alimentación (por ejemplo, en panaderías 
y carnicerías), armarios frigoríficos, enfriadores de botellas y vitrinas

 › Compacta y ligera, sirve incluso para los emplazamientos más 
pequeños del centro de la ciudad

 › Se puede acceder a todos sus componentes, lo que facilita y agiliza el 
mantenimiento

 › Es perfecta para aplicaciones urbanas: la insonorización y unos niveles 
de ruido de funcionamiento bajos significan que la unidad es silenciosa

 › La gama de compresores optimizados y una mayor superficie de condensador 
proporcionan altos niveles de eficiencia energética y una fiabilidad 
garantizada al utilizar componentes y procesos de producción de gran calidad

 › La tecnología de intercambiador de calor de microcanal reduce la 
cantidad de refrigerante que se utiliza en el sistema, lo que disminuye el 
impacto medioambiental

Refrigeración de temperatura media JEHSCU-CM1/CM3 0200CM1 0200CM3 0250CM1 0250CM3 0300CM1 0300CM3 0350CM3
Capacidad de 
refrigeración

Temperatura 
media

R-134a Nom. kW 2,170 2,480 3,060 3,480
R-404A Nom. kW 3,490 4,210 4,890 5,460
R-407A Nom. kW 3,306 3,971 4,684 5,007
R-407F Nom. kW 3,297 3,971 4,712 4,902

Consumo Temperatura 
media

R-134a Nom kW 1,025 1,165 1,455 1,675
R-404A Nom kW 1,695 2,035 2,515 3,065
R-407A Nom kW 1,676 2,017 2,457 2,996
R-407F Nom kW 1,679 2,026 2,477 3,425

COP Temperatura media R-134a 2,12 2,13 2,10 2,08
R-404A 2,06 2,07 1,94 1,78
R-407A 1,97 1,97 1,91 1,67
R-407F 1,96 1,96 1,90 1,43

Dimensiones Unidad Altura mm 662
Anchura mm 1.101
Profundidad mm 444

Peso Unidad kg 69,7 71,7 73,7
Compresor Tipo Compresor scroll

Modelo ZB15KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-PFJ ZB19KQE-TFD ZB21KQE-PFJ ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD
Desplazamiento del pistón m³/h 5,90 6,80 8,60 9,90
Aceite Volumen de carga l 1,24 1,30 1,36 1,45 1,5
Tipo de aceite Aceite de poliéster

Ventilador Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/h 2.700
Nivel de presión sonora Nom. dBA 33 36 40
Refrigerante Tipo / GWP R-134a / 1.430

Tipo 2 / GWP 2 R-404A / 3.921,6
Tipo 3 / GWP 3 R-407A / 2.107
Tipo 4 / GWP 4 R-407F / 1.825

Conexiones de 
tubería

Conexión de la tubería de líquido pulg. 3/8“
Conexión de la línea de aspiración pulg. 3/4

Alimentación eléctrica Fase/Frecuencia/Tensión Hz/V 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400

JEHCCU-CM1/CM3

JEHSCU-CM1/CM3

 (1) Condiciones de referencia: temperatura ambiente exterior = 32°C, temperatura de evaporación = -10°C y sobrecalentamiento a 10 K (aplicación de temperatura media) (2) El nivel de presión sonora se calcula a una distancia de 10 m en una cámara anecoica

 (2) Su funcionamiento se basa en gases fluorados de
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JEHCCU-M3/L1/L3 

JEHSCU-M3/L3

Unidad de condensación para 
refrigeración comercial

Principales ventajas
 ʯ Bajo nivel sonoro de funcionamiento
 ʯ Fácil de instalar, compacta y totalmente equipada
 ʯ Elevada eficiencia energética y alto rendimiento
 ʯ Diseño robusto y fiable

Ventajas para el instalador
 ʯ Pequeña, compacta y resistente para una fácil manipulación e 
instalación en espacios reducidos

 ʯ Con todas las pruebas realizadas y el cuadro eléctrico cableado de 
fábrica para facilitar la instalación y la puesta en marcha

 ʯ Fácil de reparar gracias al sencillo acceso a los componentes, 
situados detrás de paneles extraíbles

Ventajas para el usuario final
 ʯ Funcionamiento muy silencioso
 ʯ Carcasa resistente a la corrosión para optimizar su vida útil, incluso 
en las condiciones ambientales más extremas

 ʯ Unidades fiables, con componentes de eficacia demostrada, y 
totalmente aptas para las aplicaciones más exigentes

 ʯ Consumo de energía reducido gracias a compresores altamente eficientes 
y al control de velocidad del ventilador del condensador (excepto serie 1)

 ʯ Unidades muy compactas a un precio competitivo

a Condiciones de referencia: temperatura ambiente exterior = 32°C, temperatura de evaporación = -10°C (aplicación de temperatura media); -35°C (aplicación de temperatura baja)
b MFA = Amperios máximos del fusible
c La presión sonora se mide en una cámara anecoica
d O/S = Separador de aceite
e Aceite A = Aceite de poliéster (Emkarate RL32H) ww
f Aceite B = Aceite de poliéster 160PZ
g Aceite A = Aceite de poliéster (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra 32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EALTM Arctic 22 CC, Uniqema Emkarate RL32CF)
h Aceite B = Mobil Arctic 22CC
Nota: las unidades de condensación vienen cargadas de fábrica con aceite tal como se indica en la tabla
R-134a GWP = 1.430 , R-407C GWP=1.773,85 , R-407A GWP=2.107 , R-407F GWP=1.825 , R-404A GWP= 3.921,6
* Su funcionamiento se basa en gases fluorados de efecto invernadero

Serie  Modelo

Rendimiento Compresor O/Sg

Tipo de 
aceite

Datos eléctricos

Caudal de 
aire en 

m3/h

Receptor Conexión Dimensiones
Peso 
(kg)

Presión 
sonora 

en dB(A) 
a 1 mc

Capacidad de 
refrigeración 

(W) a

R-404A 

Capacidad de 
refrigeración 

(W) a

R-134a

Capacidad de 
refrigeración 

(W) a

R-407A

Capacidad de 
refrigeración 

(W) a

R-407C

Capacidad de 
refrigeración 

(W) a

R-407F

Tipo
Volumen 

desplazado 
(m³/h)

Carga de 
aceite 
(litro)

Carga 
de 

aceite 
(l)

Consumo

Corriente 
de rotor de 

sujeción 
(A)

MFAb (A)

R-404A R-134a R-407A R-407C R-407F
Volumen 

(litros)
Aspiración 
(pulgadas)

Líquido 
(pulgadas)

Anchura 
(mm)

Profundidad 
(mm) B

Altura 
(mm)

Te
m

p
er

at
u

ra
 m

ed
ia 3

JEHCCU0400M3 6.672 3.934 6.201 5.766 6.590
MTZ50-

4VM
14,90 1,80 -

Aceite 
Bf

400 V / 3~ / 50 Hz 48,5 15 15 15 15 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 122 57

JEHCCU0500M3 8.017 4.546 7.620 7.137 8.042
MTZ64-

4VM
18,94 1,80 - 400 V / 3~ / 50 Hz 64,0 20 20 20 20 20 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 122 60

JEHCCU0600M3 8.897 5.680 8.452 7.660 8.843
MTZ72-

4VM
21,04 1,80 - 400 V / 3~ / 50 Hz 80,0 20 20 20 20 20 5180 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 126 60

JEHCCU0675M3 9.756 6.153 9.268 8.930 10.097
MTZ81-

4VM
23,63 1,80 - 400 V / 3~ / 50 Hz 80,0 20 20 20 20 20 5180 7,6 1 1/8 1/2 1352 556 884 126 62

4
JEHCCU0825M3 11.010 7.083 10.459 9.867 11.445

MTZ100-
4VM

29,80 3,90 - 400 V / 3~ / 50 Hz 90,0 25 25 25 25 25 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 205 62

JEHCCU1000M3 13.528 8.667 12.851 13.038 14.126
MTZ125-

4VM
37,49 3,90 - 400 V / 3~ / 50 Hz 105,0 30 25 30 30 30 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 205 62

Te
m

p
er

at
u

ra
 b

aj
a

1 JEHCCU0075L1 418 - - - - SC18CLX 3,08 0,60 - Aceite Ae 230 V / 1~ / 50 Hz 20,0 15 - 15 - 15 1910 1,2 3/8 1/4 884 430 489 46 50

2

JEHCCU0175L1 947 - - - -
NTZ48-

5VM
8,40 0,95 0,50

Aceite 
Bf

230 V / 1~ / 50 Hz 37,0 15 - 15 - 15 3040 4,6 5/8 3/8 1104 478 650 86 55

JEHCCU0175L3 947 - - - -
NTZ48-

4VM
8,40 0,95 0,50 400 V / 3~ / 50 Hz 16,0 15 - 15 - 15 3040 4,6 5/8 3/8 1104 478 650 86 55

JEHCCU0225L1 1.567 - - - -
NTZ68-

5VM
11,80 0,95 0,50 230 V / 1~ / 50 Hz 53,0 20 - 20 - 20 2620 4,6 5/8 3/8 1104 478 650 92 58

JEHCCU0225L3 1.567 - - - -
NTZ68-

4VM
11,80 0,95 0,50 400 V / 3~ / 50 Hz 25,0 15 - 15 - 15 2620 4,6 5/8 3/8 1104 478 650 92 58

3
JEHCCU0350L3 1.845 - - - -

NTZ96-
4VM

16,70 1,80 0,60 400 V / 3~ / 50 Hz 32,0 15 - 15 - 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 125 58

JEHCCU0400L3 2.824 - - - -
NTZ136-

4VM
23,60 1,80 0,60 400 V / 3~ / 50 Hz 51,0 15 - 15 - 15 6050 7,6 1 1/8 1/2 1352 556 884 130 58

4
JEHCCU0725L3 4.245 - - - -

NTZ215-
4VM

37,50 3,90 0,60 400 V / 3~ / 50 Hz 74,0 25 - 25 - 25 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 203 61

JEHCCU0825L3 5.818 - - - -
NTZ271-

4VM
47,30 3,90 0,60 400 V / 3~ / 50 Hz 96,0 25 - 25 - 25 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 203 60

Te
m

p
er

at
u

ra
 m

ed
ia 3

JEHSCU0400M3 6.690 4.300 6.869 - 7.180
ZB29KQE-

TFD
11,4 1,36 - 400 V / 3~ / 50 Hz 50,0 15 15 15 - 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 121 54

JEHSCU0500M3 8.050 5.150 8.275 - 8.700
ZB38KQE-

TFD
14,4 2,07 - 400 V / 3~ / 50 Hz 65,5 20 15 20 - 20 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 126 55

JEHSCU0600M3 9.150 6.150 9.272 - 10.050
ZB45KQE-

TFD
17,1 1,89 - 400V / 3~ / 50 Hz 74,0 20 15 20 - 20 5180 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 128 60

JEHSCU0680M3 9.850 6.928 10.744 - 11.192
ZB48KQE-

TFD
18,8 1,80 - 400 V / 3~ / 50 Hz 101,0 20 20 20 - 20 5180 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 129 60

4
JEHSCU0800M3 12.000 7.800 11.543 - 11.790

ZB58KCE-
TFD

22,1 2,50 - 400 V / 3~ / 50 Hz 95,0 25 20 25 - 25 6770 14,0 1 1/8 1/2 1261 594 1435 201 64

JEHSCU1000M3 14.200 9.900 14.630 - 15.075
ZB76KCE-

TFD
29,1 3,20 - 400 V / 3~ / 50 Hz 118,0 35 25 35 - 35 6770 14,0 1 3/8 1/2 1261 594 1435 201 64

Te
m

p
er

at
u

ra
 b

aj
a 

2
JEHSCU0200L3 1.260 - - - 1.188

ZF06K4E-
TFD

5,9 1,30 0,50

Aceite 
Bh

400 V / 3~ / 50 Hz 26,0 15 - 15 - 15 2620 4,6 3/4 3/8 1108 478 650 94 47

JEHSCU0300L3 1.645 - 1.701 - 1.615
ZF09K4E-

TFD
8,0 1,50 0,50 400 V / 3~ / 50 Hz 40,0 15 - 15 - 15 2620 4,6 3/4 3/8 1108 478 650 96 48

3

JEHSCU0400L3 2.485 - 2.090 - 2.280
ZF13K4E-

TFD
11,8 1,90 0,60 400 V / 3~ / 50 Hz 51,5 15 - 15 - 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 129 55

JEHSCU0500L3 3.000 - 2.632 - 2.774
ZF15K4E-

TFD
14,5 1,90 0,60 400 V / 3~ / 50 Hz 64,0 15 - 15 - 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 130 56

JEHSCU0600L3 3.600 - 3.145 - 3.335
ZF18K4E-

TFD
17,1 1,90 0,60 400 V / 3~ / 50 Hz 74,0 15 - 15 - 15 6050 7,6 7/8 1/2 1347 556 884 130 61

4
JEHSCU0750L3 4.320 - - - -

ZF24K4E-
TWD

20,9 4,10 0,60 400 V / 3~ / 50 Hz 99,0 20 - 20 - 20 6770 14,0 1 3/8 1/2 1261 594 1435 218 61

JEHSCU1000L3 5.850 - - - -
ZF33K4E-

TWD
28,8 4,10 0,60 400 V / 3~ / 50 Hz 127,0 30 - 30 - 30 6770 14,0 1 3/8 1/2 1261 594 1435 218 62
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Unidades de condensación industriales 

con compresor monotornillo

Diseñadas para instalarse a la intemperie, estas 
unidades de condensación de grandes dimensiones 
son una solución de refrigeración de entre media 
y gran capacidad perfecta para aplicaciones de 
media y baja temperatura en almacenes frigoríficos, 
plataformas de distribución, supermercados, centros 
de procesado de alimentos, etc.

Estas unidades de condensación industriales trabajan 
sin descanso para lograr el máximo rendimiento en un 
espacio mínimo.
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Longitud Anchura Altura Peso

mm mm mm kg
De 2.240 2.235 2.340 2.405
Hasta 4.940 2.235 2.340 4.496

 › Elevada eficiencia energética: compresor controlado por Inverter, 
economizador, condensador de alto rendimiento 

 › Posibilidad de tener un compresor de reserva
 › Evaporadores fáciles de instalar y listos para conectarse
 › Panel de control y arrancador integrados con controlador 
electrónico

 › Construcción que ahorra espacio gracias al diseño compacto de las 
baterías del condensador organizadas en una configuración en "W"

 › Funcionamiento silencioso
 › Aprobado según la norma EN 378: 2008  
(Requisitos de seguridad y medioambientales)

 › Refrigerantes: R-404A, R-134a, R-407C, R-507A

Unidad de condensación para 
refrigeración industrial

Una amplia gama de productos con 1 o 2 compresores y 
4, 6, 8 o 10 ventiladores de condensador

Aplicación de enfriamiento:
 › R-404A | 113 - 417 kW
 › R-134a | 72,5 kW - 315,4 kW
 › R-407C | 100,3 kW - 430,2 kW

 (a T0 = -10°C / Tamb = +32°C)

Aplicación de congelación:
 › R-404A | 37 - 159 kW

 (a T0 = -35°C / Tamb = +32°C)
* Su funcionamiento se basa en gases fluorados de efecto invernadero

* R-134a GWP = 1.430 , R-407C GWP=1.773,85 , R-507A GWP=3.985 , R-404A GWP=3.921,6
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Información básica de productos
Modelo Nombre del producto Capacidad (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Unidad de condensación Inverter 

para refrigeración comercial

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1

Solución integrada para 

enfriamiento, congelación, y 

refrigeración y calefacción de 

confort

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Unidad booster tanto para 

aplicaciones de congelación 

ZEAS como Conveni-Pack

Unidad booster

LCBKQ-AV1

Unidades de condensación 

comerciales con tecnología 

alternativa

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Unidades de condensación 

comerciales con tecnología  

scroll

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Unidad de condensación Inverter 

para refrigeración industrial
ICU

ICUHS-HA

Enfriamiento Congelación CalefacciónClimatización
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Mostrador de hielo

Unidades de condensación 
multi ZEAS

Almacenamiento frigorífico

Armario de 
refrigeración

Hostelería



Los productos de refrigeración Daikin están diseñados para reducir el impacto 
medioambiental. Por ello, ZEAS y Conveni-Pack de Daikin ya cumplen con la nueva regulación 
de gases fluorados que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Los sistemas Daikin establecen 
igualmente estándares del sector en lo relativo a eficiencia energética. Esto permite ahorrar 
dinero a la vez que proteger el planeta.  
Más información en http://www.daikin.es/area-de-profesionales/daikin-y-la-refrigeracion/

MANTÉNGASE FRESCO Y AHORRE DINERO

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. 

Impreso con papel sin cloro. 
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