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Daitsu, el aire “sin tonterías” regala un viaje a 
Arizona al autor de la tontería más tonta 

 
 
La marca de aire acondicionado destaca por ofrecer al consumidor 
productos de calidad excelente con las prestaciones que son realmente 
necesarias. 
 
Invita a todo el mundo a compartir en su página web daitsu.es/sintonterias 
las cosas más tontas que le han ocurrido. La tontería más tonta será 
premiada con un estupendo viaje para dos personas a Estados Unidos. Hay 
hasta el 30/09/16 para participar. 
 
 
Barcelona, 27de septiembre de 2016.- Daitsu, la marca de aire acondicionado 
distribuida por Eurofred  es reconocida en el sector de la climatización por ofrecer 
unos productos con una calidad excelente y eficiencia energética para el mercado 
doméstico, sin excesos. Por eso, Daitsu es el aire “sin tonterías”. 
 
Enlace campaña en Youtube: 
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Para descargar la campaña: 
 

 
 
 
Una campaña que quiere regalar un viaje para dos personas de 9 días y ocho 
noches de duración al Tonto National Forest en Arizona (Estados Unidos). 
 
Para participar en este concurso, cualquier persona puede entrar en la web de 
Daitsu,  www.daitsu.es/sintonterias, consultar las bases y contar de manera 
divertida, hasta el día 30 de septiembre cuál ha sido su tontería más tonta. 
 
Un jurado decidirá el próximo 3 de octubre cuál es la mejor tontería y, por tanto, la 
persona que ha ganado el concurso. 
 
Nuevos equipos 
 

El catálogo de climatización de 2016 de Daitsu presenta varias novedades como la 
nueva gama de splits Daitsu Air y  Daitsu Air 2x1. La oferta se completa con el 
nuevo multisplit Daitsu Liberty que permite climatizar hogares y oficinas con 
hasta 4 unidades interiores y con solo una unidad exterior, permitiendo hacer 
hasta 16 combinaciones diferentes. Una gama renovada y ampliada para seguir 
ofreciendo la mejor solución de climatización con la mejor calidad y eficiencia 
energética. 
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Acerca de EUROFRED 
 
EUROFRED es partner de Fujitsu General Ltd desde 1985 para la distribución de 
sus productos en los 8 países donde opera, que le ha permitido liderar el sector de 
la climatización. Esta alianza se reforzó, hace 10 años, con una Join Venture en 
Reino Unido. Eurofred distribuye en exclusiva marcas como Fujitsu, General, 
Daitsu, Aquatermic, Criocabin y Giorik, equipamientos para diferentes sectores 
(Climatización Doméstica, Comercial e Industrial, Horeca y Calefacción) que 
destacan por su alta eficiencia energética en un modelo que contempla estar al 
lado del profesional ofreciendo la máxima excelencia en productos y servicios. 
 

Para más información: 

EUROFRED  

Nathalia Acevedo, Directora de Comunicación  

nacevedo@eurofred.com 

TF: 934199797 

 

GPS Imagen y Comunicación 

Mª José Álvarez 

mj@gpscom.com 

Tf: 63007403 

Ana Cañizares 

ana.canizares@gpscom.com 

Tf: 653628607 
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