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COMPROMETIDOS CON LA EFICIENCIA

Los equipos de aire acondicionado EKOKAI tienen una 
clasificación energética de las mejores del mercado (entre A++ 
y A+, según modelos)*. Son equipos eficientes que reducen al 
máximo el consumo energético y, al mismo tiempo, ofrecen el 
mayor nivel de bienestar en la climatización de hogares, oficinas 
o locales comerciales.

TECNOLOGÍA INVERTER EN FRÍO Y BOMBA DE CALOR 

Nuestros equipos disponen de la tecnología inverter en frío 
y también cuando funcionan como bomba de calor. Ajustan 
automáticamente la velocidad del compresor ahorrando hasta 
un 50% de energía frente a los equipos convencionales. 
Además, alcanzan con mayor rapidez la temperatura deseada y 
la mantienen con precisión.

BELLEZA Y FACILIDAD DE USO

Gracias a su diseño contemporáneo, las unidades interiores de 
EKOKAI se integran en distintos estilos decorativos aportando la 
elegancia de sus acabados. Pero el diseño no se queda solo en 
el aspecto: en su interior reúnen una serie de innovaciones que 
dotan a los equipos de múltiples funciones automáticas para 
que su uso sea realmente sencillo.

CALIDAD Y GARANTÍA

Fabricados con rigurosos controles de calidad, los equipos 
EKOKAI son fiables y duraderos. En todos los modelos le 
ofrecemos, además de la garantía de 2 años, una garantía 
adicional de 5 años en el compresor. 
Queremos que simplemente disfrute de su aire acondicionado.

CANAL PROFESIONAL

Los profesionales de la instalación de aire acondicionado son 
nuestros aliados. Ellos son quienes mejor pueden aconsejarle 
qué equipos necesita según las características de su hogar o su 
empresa.
EKOKAI solo se distribuye a través del canal profesional, lo que 
garantiza un buen servicio y una correcta instalación. 

SERVICIO TÉCNICO

Cada distribuidor de EKOKAI dispone de su propio servicio 
técnico para apoyar directamente a los instaladores. Esta 
fórmula de asistencia hace que sus equipos estén siempre 
en buenas manos y que, ante cualquier incidencia, usted solo 
tenga que contactar con su instalador para que todo vuelva a 
funcionar a la perfección.

* Todos los equipos EKOKAI cumplen la normativa ErP de la Unión Europea y se presentan 
con el etiquetado energético de eficiencia estacional. Esta normativa establece la nueva 
forma de clasificar los productos de refrigeración y calefacción basada en la eficiencia 

estacional para la refrigeración (SEER, por sus siglas en inglés) y un valor del coeficiente 

etiquetado energético especifica las siguientes clases de eficiencia estacional, de menor 

Cuando el consumidor elige equipos con un valor SEER/SCOP más elevado, contribuye al 
cuidado del medioambiente reduciendo las emisiones de CO2 y el consumo de energía.

LAS RAZONES PARA ELEGIR EKOKAI


