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La nueva y revolucionaria serie MSZ-LN Kirigamine Style de Mitsubishi Electric se 
caracteriza por su diseño de vanguardia y su tecnología única aplicada al servicio 
del confort. 

Especialmente pensado para marcar tendencia, el producto se convierte en un 
auténtico referente en el sector que responde a las más altas expectativas. 

Se trata, sin duda, de un equipo dirigido al público más selecto, amante de la 
decoración de interiores y fiel seguidor de tendencias en diseño y tecnología.

MSZ-LN Kirigamine Style



La nueva serie de aires acondicionados de Mitsubishi Electric se inspira en las últimas 
tendencias en decoración y se aventura con los tonos industriales, los rojos y los 
blancos. Es por ello que el producto está disponible en cuatro exclusivos colores: 
blanco natural, blanco perla, negro ónix y rojo rubí. 

MSZ-LN Kirigamine Style

D I S E Ñ O

La unidad interior presenta una estética agradable y armoniosa que permite que se 
integre en cualquier tipo de decoración. El diseño de panel plano, limpio y de líneas 
rectas de la serie MSZ-LN Kirigamine Style fue reconocido internacionalmente con el 
premio Good Design Award 2016. 



MSZ-LN Kirigamine Style

Con MSZ-LN Kirigamine Style no todo queda en el diseño. La gama disfruta de 
un amplio abanico de prestaciones gracias a la novedosa tecnología 
implementada por Mitsubishi Electric.

• El producto alcanza los niveles más altos de eficiencia con la clasificación 
energética A+++. Además, el nivel sonoro es equiparable al sonido que hace 
una hoja al caer.

• La aplicación MELCloud es el mejor aliado para los usuarios, ya que permite 
controlar y gestionar el equipo en cualquier momento y desde cualquier lugar 
a través de la red Wi-Fi. 

• Una de sus características más distintivas es el filtro purificador Plasma 
Quad Plus, exclusivo de la firma, que asegura un aire más limpio gracias a 
sus potentes filtros de plasma, por lo que está indicado para personas con 
problemas respiratorios y niños pequeños, pues elimina el 97% de virus y 
bacterias, además de los alérgenos y polvo del ambiente. Su efectividad ha 
sido avalada por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica 
(SEAIC). 

• La vida útil de este aparato se ve favorecida por el recubrimiento de doble 
barrera que previene la acumulación de polvo y grasa en el interior de la 
unidad.

• Además, cuenta con un innovador detector de presencia integrado, el 3D I-
see Sensor. Este no solo dirige el flujo de aire para aumentar la sensación 
de confort, sino que también es capaz de crear patrones y de detectar la 
temperatura corporal de las personas para eliminar la sensación de frío 
artificial. 

T E C N O L O G Í A



Mitsubishi Electric presenta en Casa Decor el espacio 
#AirTrending, dedicado a la MSZ-LN Kirigamine Style, la nueva 
serie de aire acondicionado más premium de la firma. La 
encargada de llevar a cabo el proyecto ha sido la reconocida 
interiorista Virginia Albuja, quien suma seis años consecutivos 
de colaboración con esta exposición. 

El espacio, mediante la integración de soluciones avanzadas 
en climatización, transmite exquisitez, modernidad y elegancia 
a la vez. La decoradora se ha servido de las últimas tendencias 
para escoger diversos materiales y crear texturas muy 
originales. La suavidad de las pieles, la calidez de la madera, 
el frío de la piedra... De alguna forma, estas sensaciones 
aparentemente contrarias se complementan a la perfección en 
una composición en la que la estrella es, sin duda, el equipo 
de aire acondicionado. 

Este se integra a la perfección en una estancia en la que todo 
elemento está cuidadosamente seleccionado y cumple con una 
función específica. Desde los materiales, hasta la colocación 
de los diferentes productos, incluso el color... Todo suma. 
Dado que la tecnología está muy presente en el ADN de la 
firma (y del producto en sí), se ha apostado también por 
instalar las últimas novedades en domótica. 

Funcionalidad, tecnología, bienestar y diseño de la mano de 
Mitsubishi Electric y su #AIRTRENDING. 

Además, el equipo podrá verse también en el Espacio Sinergia 
Visual-Auditorio de Casa Decor, obra de la interiorista Silka
Barrio.



Mitsubishi Electric tiene más de 90 años de 
historia y es líder mundial en desarrollo y 
producción de dispositivos eléctricos y 
electrónicos utilizados en procesos de 
información y comunicaciones, así como 
en el desarrollo espacial y las 
comunicaciones vía satélite. Mitsubishi 
Electric es un referente mundial en 
productos de climatización, electrónica de 
consumo, tecnología industrial, energía, 
transporte y la fabricación de equipos.
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