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Dirección: Carrera 45 # 108 A - 50. Office 401.
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Bogota D.C, Marzo 1 de 2022

SEÑORES:
INVERPRIMOS S.A.S
Ciudad
Ref: Certificado de distribución
Estimados señores:
Por medio de la presente DAIKIN AIRCONDITIONING COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT
No. 900.657.219-0, quien hace parte de la corporación DAIKIN INDUSTRIES LTD, con casa
matriz en Japon, certifica que la compañía INVERPRIMOS S.A.S identificada con NIT:
800.222.648 es distribuidora de toda la línea de productos de nuestra marca Daikin, Mcquay,
AAF y Goodman.
De igual manera certificamos que el personal técnico de INVERPRIMOS S.A.S., cuenta con
el respaldo de nuestra compañía durante la instalación y arranque de los equipos de aire
acondicionado de EXPANSION DIRECTA y ha sido capacitado para instalar, soportar,
mantener y cumplir con la garantía que acompaña a todos bienes de nuestra marca.
La garantía ofrecida de fábrica es de 1 año en todo el equipo. De igual manera
garantizamos la disponibilidad de partes de repuestos por un mínimo de 5 años evitando la
obsolescencia tecnológica de los equipos.

Atentamente,

Ing. Ximena Gomez Gonzalez
Gerente Comercial - Colombia
ximena.gomez@daikinapplied.com
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Estimados señores:
Queremos agradecer su confianza en nuestra marca y nuestros productos, por lo cual
queremos hacerle un breve resumen de nuestra compañía. DAIKIN es el mayor fabricante
y proveedor de sistemas de Aire acondicionado, Ventilación y Calefacción (HVAC) del
mundo; nuestras ventas globales superan los $20 billones USD y somos líderes en innovación
y calidad, dedicando el 95% de nuestra compañía a la investigación, desarrollo,
manufactura, ventas y postventa de productos y soluciones de climatización,
proporcionando una clara ventaja competitiva en la calidad de nuestros productos y
servicios. DAIKIN en el año 1982 fue el inventor y desarrollador del primer sistema de
refrigerante variable en Japón, y desde entonces hemos sido líderes mundiales en el
mercado.
Daikin Industries, Ltd. es propietaria de marcas comerciales como: Daikin, McQuay,
Goodman, Amana, AAF, entre otras. Por ende, nuestra oficina en Colombia cuenta con
autorización para comercializar y dar soporte a estas marcas y productos. Nuestras más de
80 plantas a nivel mundial cuentan con los más altos índices de calidad y pruebas para
granizar a nuestros clientes un excelente producto.
Si tiene alguna inquietud con respecto a nuestros equipos, no dude en comunicarse con
nosotros, estamos para servirle.

Atentamente,

Ing. Ximena Gomez Gonzalez
Gerente Comercial - Colombia
ximena.gomez@daikinapplied.com

