
 

 
Daikin presentará las bombas de calor de nueva 

generación Daikin Altherma 4 en ISH 2023 
 

  
Madrid, 9 de febrero de 2023 - Daikin presentará la nueva generación de bombas de calor aire-
agua en ISH 2023, la feria líder mundial de HVAC + Agua. Si la serie Daikin Altherma 3, líder 
del mercado, cambió el estándar de las bombas de calor, la nueva serie Daikin Altherma 4, cuyo 
lanzamiento está previsto a partir de 2024, seguirá avanzando en esta línea.  

Además, Daikin también presentará su nuevo programa de apoyo y orientación para instaladores 
a nivel europeo, con el objetivo de seguir ofreciendo una formación adecuada y de calidad para 
que las unidades instaladas funcionen sin problemas durante toda la vida útil del producto. "Con 
la nueva serie de Daikin Altherma estamos cambiando una vez más el estándar del mercado de 
forma significativa, especialmente al centrarnos en la descarbonización. Estos avances 
garantizan que tanto los instaladores como los consumidores disfruten de tranquilidad y se 
sientan bien en su trabajo y en sus hogares.  Nuestras bombas de calor proporcionan una 
verdadera 'Feel Good Technology', que es nuestro lema en ISH 2023", afirma Patrick Crombez, 
Director General de Calefacción y Renovables de Daikin Europe. 

La generación Daikin Altherma 4 se presentará en la ISH 

En los últimos meses, Daikin no ha dejado de 
invertir tanto en el desarrollo de productos como en 
plantas de fabricación en toda Europa. El año 
pasado, la empresa anunció que construiría una 
fábrica de bombas de calor totalmente nueva en 
Polonia, que se espera que esté operativa a 
mediados de 2024. Los primeros resultados 
tangibles de estas inversiones serán visibles en ISH 
2023, con la presentación de la nueva serie de 
bombas de calor Daikin Altherma 4. Esta 
innovadora gama es la evolución de la generación 
anterior Daikin Altherma 3, que ya revolucionó el mercado de las bombas de calor. La nueva 
generación de bombas de calor aire-agua marcará un nuevo camino para la industria europea, 
cuyo objetivo prioritario se debe centrar en descarbonizar el calor de una manera eficiente, segura 
y confortable. 

Los componentes de las máquinas de esta nueva gama han sido rediseñados para mejorar el 
rendimiento y añadir una mayor facilidad de uso, al tiempo que protegeran cada etapa del ciclo 
de vida del producto. Altherma 4 es "inteligente" gracias a su nueva pantalla táctil que permitirá 
tanto el control remoto como la localización de averías. Además, será compatible con sistemas 
domóticos y de gestión de la energía doméstica. Los nuevos componentes hechos a medida, junto 
con un exhaustivo programa de formación, ofrecerán al mercado eficiencia, seguridad y 
tranquilidad durante todo el ciclo de vida del producto: transporte, almacenamiento, instalación, 
mantenimiento y reciclaje, dándo la oportunidad de experimentar la tecnología Feel Good, como 
cualquiera de los productos de Daikin.   



Con la aparición de esta nueva serie Daikin Altherma 4, se producirá un cambio en los 
refrigerantes utilizados en las bombas de calor. Aunque en paralelo Daikin seguirá ofreciendo una 
amplia gama de productos con refrigerante R32, la tendencias europeas de crecimiento de la 
demanda, reflejadas en el REPowerEU, y la reducción progresiva de los refrigerantes tipo 
hidrofluorocarbono (HFC) en Europa, nos impulsan a a ofrecer una nueva gama de bombas de 
calor aire-agua con refrigerante R454C. Este refrigerante de menor PCA ofrece una amplia gama 
de posibilidades de instalación, por lo que se adapta a los diferentes tipos de viviendas de toda 
Europa, especialmente para instalaciones descentralizadas en edificios en altura de nueva 
construción. 

Por otro lado, cuando todo el circuito de refrigerante se instale en el exterior, y siempre que sea 
factible desde el punto de vista de la seguridad, algunas gamas de productos utilizarán R290. Al 
igual que se hizo con otros refrigerantes, Daikin tomará medidas de seguridad específicas 
teniendo en cuenta el ciclo de vida total del equipo. Como siempre, Daikin se compromete a 
utilizar el refrigerante que mejor se adapte a la aplicación y a las necesidades del cliente, teniendo 
en cuenta la seguridad, la rentabilidad, la eficiencia energética y el impacto medioambiental. 

Daikin lidera el desarrollo del mercado con un sello de confianza para instaladores 

Junto con la introducción de su nueva generación de bombas de calor aire/agua, Daikin también 
está poniendo el listón muy alto con la introducción de un programa de apoyo y orientación a 
escala europea centrado en la profesionalidad, la calidad y la seguridad de los instaladores. El 
programa se basa en la tradición de la compañía por contar con una sólida red europea de 
instaladores y técnicos altamente profesionales.  

El programa permitirá a la comunidad de instaladores gestionar plenamente las diferentes 
tecnologías de bombas de calor residenciales, incluida también la próxima serie Daikin Altherma 
4. Tiene en cuenta la selección de aplicaciones, el desarrollo de habilidades y la experiencia de 
instalación 

Descubre más sobre  Daikin "Feel Good Technology" durante ISH. Daikin Europa estará 
presente en la feria ISH (Stand E41, Hall 12.0, recinto ferial Messe Frankfurt, Fráncfort del 
Meno) del 13 al 17 de marzo de 2023. 

 

Acerca de Daikin España 

Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización: aire acondicionado, 
calefacción y sistemas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fancoils). Con más de 90 años de 
experiencia en la fabricación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad para aplicaciones 
residenciales, comerciales e industriales, Daikin cuenta con más de 90 plantas de producción en todo el 
mundo. La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de 
equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, 
se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin 
ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son 
las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía española. Daikin Industries es un 
símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes en 150 
países. 

 

Daikin Europe, proveedor de soluciones totales de calefacción, refrigeración, ventilación y refrigeración 

Daikin Europe cuenta con una sólida red de instaladores y socios en todas sus regiones gracias a casi 50 
años de desarrollo del negocio de sistemas de aire acondicionado innovadores y energéticamente eficientes.  



Hasta la fecha, Daikin Europe también es líder del mercado de bombas de calor en Europa y muy conocida 
por las bombas de calor hidrónicas Daikin Altherma para aplicaciones de calefacción privada, de las que 
fue pionera en 2006. Dada la gran demanda de calefacción con bajas emisiones de carbono en Europa, estas 
bombas de calor se fabrican en las plantas de Bélgica, República Checa y Alemania.   
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