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Climatización
2018
www.daitsu.es

Línea hogar
Split pared inverter DAITSU AIR
Modelo con
wifi integrado

Pág. cat.
2018

Código Potencia Frigorífica Potencia Calorífica
(kcal/h)
(kcal/h)

Ø Tubería
(pulg.)

Carga de gas
Clase
(kg (CO2eq/T) energética

Precio
Ref.(€)

ASD 9 UI-DN

12-13

3NDA8410

2.150 (516~2.408)

2.408 (516~2.752)

1/4"-3/8"

0.7 (1.462) R410A

A++ / A+

721

ASD 12 UI-DN

12-13

3NDA8415

2.752 (516~3.096)

2.924 (516~3.268)

1/4"-3/8" 0.85 (1.775) R410A

A++ / A+

767

ASD 18 UI-DN

12-13

3NDA8420

3.956 (559~4.472)

4.300 (602~4.536)

1/4"-3/8"

1.1 (2.297) R410A

A++ / A+

1.333

ASD 24 UI-DN

12-13

3NDA8425

5.762 (1.720~7.052)

6.235 (1.720~7.310)

1/4"-5/8"

1.7 (3.550) R410A

A++ / A+

1.539

Código Potencia Frigorífica Potencia Calorífica
(kcal/h)
(kcal/h)

Ø Tubería
(pulg.)

Carga de gas
Clase
(kg (CO2eq/T) energética

Precio
Ref.(€)

Modelo sin wifi
integrado

Pág. cat.
2018

ASD 9 UI-DN

12-13 3NDA8365

2.150 (516~2.408)

2.408 (516~2.752)

1/4"-3/8"

0.7 (1.462) R410A

A++ / A+

671

ASD 12 UI-DN

12-13 3NDA8370

2.752 (516~3.096)

2.924 (516~3.268)

1/4"-3/8"

0.85 (1.775) R410A

A++ / A+

717

ASD 18 UI-DN

12-13 3NDA8375

3.956 (559~4.472)

4.300 (602~4.536)

1/4"-3/8"

1.1 (2.297) R410A

A++ / A+

1.283

ASD 24 UI-DN

12-13 3NDA8380

5.762 (1.720~7.052)

6.235 (1.720~7.310)

1/4"-5/8"

1.7 (3.550) R410A

A++ / A+

1.489

Acc. wifi 9-12K

12-13 3NDA9030

50

Acc. wifi 18-24K

12-13 3NDA9031

50

Split pared inverter DAITSU AIR R32  
Modelo sin wifi
integrado

Pág. cat.
2018

ASD 9-12-18-24 Ui-DN

Novedad

Código Potencia Frigorífica Potencia Calorífica
(kcal/h)
(kcal/h)

Ø Tubería
(pulg.)

Carga de gas
Clase
(kg (CO2eq/T) energética

Precio
Ref.(€)

ASD 9 KI-DB

14-15 3NDA8480

2.150 (430~2.881)

2.408 (430~3.010)

1/4”-3/8”

0.6 (0.405) R-32

A++ / A+

ASD 12 KI-DB

14-15

3NDA8485

2.752 (516~3.096)

2.924 (516~3.784)

1/4”-3/8”

0.65 (0.439) R-32

A++ / A+

717

ASD 18 KI-DB

14-15 3NDA8490

4.411 (1.032~5.332) 4.540 (1.032~5.676)

1/4”-1/2”

0.9 (0.608) R-32

A++ / A+

1.283

ASD 21 KI-DB

14-15 3NDA8495 5.293 (1.548~5.504)

1/4”-5/8”

1.3 (0.878) R-32

A++ / A+

1.489

Acc. wifi 9-12K

14-15 3NDA9030

50

Acc. wifi 18-24K

14-15 3NDA9031

50

5.545 (1.376~5.676)

671

ASD 9-12-18-21 Ki-DB

Multisplit pared inverter DAITSU AIR 2x1
Modelo sin wifi
integrado

Pág. cat.
2018

Código Potencia Frigorífica Potencia Calorífica
(kcal/h)
(kcal/h)

Ø Tubería
(pulg.)

Carga de gas
Clase
(kg (CO2eq/T) energética

Precio
Ref.(€)

DSM-9UIDN

16-17

3NDA8401

2.150 (516~2.408)

2.408 (516~2.752)

1/4"-3/8"

R410A

A++ / A+

DSM-12UIDN

16-17 3NDA8402

2.752 (516~3.096)

2.924 (516~3.268)

1/4"-3/8"

R410A

A++ / A+

391

DOSM-18UIDN

16-17 3NDA8406 4.472 (1.840~4.988)

4.644 (2.217~5.092)

1/4"-3/8"

1.6 (3.341) R410A

A++ / A+

973

Acc. wifi 9-12K

16-17 3NDA9030

324
DSM 9-12 Ui-DN

50

Multisplit pared inverter DAITSU LIBERTY (2x1 / 3x1 / 4x1)
Modelo sin wifi
integrado

Pág. cat.
2018

Código Potencia Frigorífica
(kcal/h)

Potencia Calorífica
(kcal/h)

Ø Tubería
(pulg.)

Carga de gas
Clase
(kg (CO2eq/T) energética

Precio
Ref.(€)

DSF-9UIDN

18-19 3NDA8407

2.150 (516~2.408)

2.408 (516~2.752)

1/4"-3/8"

R410A

A++ / A+

DSF-12UIDN

18-19 3NDA8408

2.752 (516~3.096)

2.924 (516~3.268)

1/4"-3/8"

R410A

A++ / A+

391

DSF-18UIDN

18-19 3NDA8409

3.956 (559~4.472)

4.300 (602~4.536)

1/4"-3/8"

R410A

A++ / A+

475

DOSF-28UIEE

18-19 3NDA8349 6.880 (1.965~8.821)

7.998 (3.151~8.821)

1/4"-3/8"

2.4 (5.011) R410A

A++ / A+

1.275

Acc. wifi 9-12K

18-19 3NDA9030

50

Acc. wifi 18-24K

18-19

3NDA9031

50

Portátiles DAITSU PORTABLE  
Modelo

Pág. cat.
2018

324

DSF 9-12-18 Ui-DN

Novedad

Código Potencia Frigorífica
(kcal/h)

Potencia Calorífica
(kcal/h)

Ø Tubería
(pulg.)

APD-9-12 CK
APD-12 HK

Carga de gas
Clase Precio
(kg (CO2eq/T) energética Ref.(€)

APD-9CK

20 3NDA0086

2.270

-

-

0.35 (0.236) R-32

A

418

APD-12CK

20

3NDA0087

3.027

-

-

0.81 (1.691) R410A

A

497

APD-12HK

20 3NDA0088

3.027

3.027

-

0.81 (1.691) R410A

A / A+

512

Deshumidificadores DAITSU DEHUMIDIFIER
Modelo

Pág. cat.
2018

Código

Deshumidificación (l/día)

Carga de gas
(kg (CO2eq/T)

Precio
Ref.(€)

ADDE-10

21

3NDA0013

10

0.07 (0.100) R-134a

200

ADDE-20

21

3NDA0057

20

0.12 (0.172) R-134a

258

ADDE-10
ADDE-20

Purificador DAITSU PURIFIER
Modelos
CADR-118

Pág. cat.
2018

Código

Volumen de aire (m3/h)

Precio
Ref.(€)

22

3NDA0031

200

130

CADR-118

Línea comercial

Cortinas de aire DAITSU JET
Modelos

Pág. cat.
2018

Código

Volumen de aire (m3/h)

Precio
Ref.(€)

AUD 90

23

3NDA0720

1.400

411

AUD 120

23

3NDA0725

1.760

47

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

AUD 90-120

Condiciones de venta
Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las
siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por
el solo hecho de cursar un pedido.
A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS
A.1 La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto
en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a
mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
A.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior
aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
A.3 Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste
a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que
deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.
B. ANULACION DE PEDIDOS
B.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de
nuestra aceptación.
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o
el material no sea de fabricación propia.
B.2 Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el
comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.
C. PRECIOS
C.1 Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición
expresa.
C.2 Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los
nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de
la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido
notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este
plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.
D. PLAZOS DE ENTREGA
D.1 Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
D.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.
D.3 Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean
directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador,
del pedido involuntariamente demorado.
E. FORMA DE ENTREGA
E.1 Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de
distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las
ponemos a disposición del porteador.
E.2 Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto,
no asuminos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador,
incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a
caso fortuito o fuerza mayor.
El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos
bonifiquemos su importe, no supondrá la derrogación de la cláusula anterior, ni la
aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
E.3 Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán
cumplimentarse en entregas parciales.
E.4 Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán
por el medio y tarifa más económica.
F. EMBALAJES
F.1 Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonadamente posible atenderemos las
instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán
al precio de coste.
F.2 Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada
producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías.
Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
F.3 No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

G. CONDICIONES DE PAGO
G.1 El pago del precio de nuestras mercancias debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso, hará efectivo
en el plazo o plazos estipulados expresamente.
G.2 Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador,
sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado
anteriormente.
G.3 Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen
o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las
mercancías si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.
H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES
Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de
nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.
La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse,
directa o indirectamente.
No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua
(falta glicol, bolsa de aire, etc.), electricidad (sobretensiones, caídas de tensión, derivaciones eléctricas, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados
en el manual de instalación).
No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por
Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y
cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.
No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios… o
cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar
éste ubicado en un lugar inaccesible.
H.1 Garantía equipos marca Daitsu.
Todos los equipos de marca Daitsu ofertados en el presente catálogo tienen una garantía
de 2 años en piezas y 2 años en mano de obra.
H.2 Equipos portátiles y deshumidificadores. La disposición de servicio no está incluida
en este tipo de equipos. En caso de avería, el cliente debe entregar y/o recoger el equipo
defectuoso en las instalaciones del servicio técnico.
I. RECLAMACIONES
Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos
las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y
cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida
dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos
el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.
J. DEVOLUCIONES
J.1 No se aceptarán, salvo que expresamente las autoricemos.
En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente
como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.
J.2 De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción,
prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.
K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA
K.1 Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mercancía que no esté
totalmente pagada.
K.2 Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.
L. IMPUESTOS
Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la
producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente
prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.
M. JURISDICCIÓN
Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.

Eurofred S.A.

Canal Distribución

Canal Profesional

Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Tel. 93 493 23 01
Fax 902 09 18 59
eurofreddistribucion@eurofred.com

Tel. 93 224 40 03
Fax 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Información válida salvo error de imprenta.

