


( lacitnA ametsiS ocinú le sE K3KT ) que
utilizando las últimas tecnologías electrónicas digitales, es capaz de

controlar diferentes parámetros del sistema, apoyadas por un
microprocesador que analiza, calcula y aplica el tratamiento de la
forma mas adecuada, consiguiendo la máxima protección con el

menor consumo energético . 
TK3K transforma la estuctura de las moléculas de calcita que porta
el agua. Las transforma en cristal de ARGONITO, mucho más duro
que la cal y creando así un efecto desincrustante que elimina con el
paso del tiempo las posibles acumulaciones de cal existentes en la

instalación. 

¿QUÉ ES TK3K? 

nóicidnoc us rop etnegiletni ametsis K3KT  la somamalL
tecnológica, la cual hace del sistema un producto único en el

mercado. 



Los  sensores  del T K 3K  comprueban en todo momento que se
aplique correctamente el tratamiento y s i las  condiciones  del agua

son las  correctas  para que dicho tratamiento sea efectivo,
transformando la calcita del agua entrante en Argonito,(Un tipo de

cris tal que no se adihere a las  tuberías , a la ropa o a la piel) y
causando a su vez el efecto des incrustante en la instalación. 

E s  muy importante en este punto hacer mucho hincapié, que el
T K 3K  tiene como gran ventaja respecto a los  productos  s imilares

de la competencia, su proceso controlado por sensores , pues , de lo
contrario y aplicando los  mismos impulsos  en todo momento, el

efecto en el agua podría ser el opuesto al deseado y potenciase la
aparición de calcita en el agua con todos  los  inconvenientes  que

ello conlleva para la instalación. 

E fecto de la calcita en la res is tencia de un calentador 

T K 3K  también tiene como valor diferencial su pantalla LC D. E sta
nos  da información en todo momento del estado de funcionamiento

de los  subs istemas  de nuestra máquina en tiempo real. 



Su electrónica avanzada y su exclusivo procesador hacen del
TK3K un sistema antical inteligente  con capacidad de servicio en

una vivienda o en una comunidad. 
Es por ello que ECOTÉCNICA ha desarrollado cuatro máquinas,
dos TK3K low-cost orientados a viviendas y uso particular (Serie
LC), y dos máquinas profesionales SUPER POTENCIADAS con

capacidad de servicio a grandes consumos (Serie PRO). 

Imagen del procesador del TK3K 

TK3K es un sistema ecológico. No desperdicia agua  pues para
realizar su proceso no debe acumularla ni hacer limpiezas. 

No  utiliza productos químicos  que varíen el sabor o el aspecto del
agua. 

Ayuda a la optimización energética al crear su efecto
desincrustante (La acumulación de 3mm de cal en las tuberías de

su hogar puede aumentar en un 25% el coste energético).

El TK3K tiene 10 años de garantía en sus sistemas
hidráulicos y 5 años en sus componentes electrónicos. 



.  

  S is tema Antical Inteligente 
T K 3K  22 LC  

 T K 3K  22LC  E sta pensado para viviendas  unifamiliares  con bajo
consumo. (máximo 2 baños). 

C apacidad para tratar de forma óptima caudales  de 
hasta 1.385 L/h. 

P roductos

S istema Antical Inteligente 
T K 3K  26 LC   

T K 3K  26LC  E sta pensado para viviendas  unifamiliares  con un
consumo mayor. (de 3 a 5 baños). 

C apacidad  para  tratar  de  forma  óptima  caudales   de  
 2.000 L/h.  y  con  capacidad  para  gestionar caudales  pico de

hasta 2.500 L/h. 



.  

  S is tema Antical Inteligente 
T K 3K  26 P R O 

T K 3K  26P R O E stá pensado para el S ector P rofes ional con un
consumo medio; C om. de P ropietarios , G imnasios , Hostelería,

R estauración, etc. 
C apacidad para tratar de forma óptima caudales  de 

3.000 L/h. y con capacidad para gestionar caudales  pico de hasta
3.634 L/h. 

P roductos

S istema Antical Inteligente T K 3K  32 P R O 
T K 3K  32P R O E stá pensado para el S ector P rofes ional con un

consumo alto; C om. de P ropietarios , G imnasios , Hostelería,
R estauración, etc. 

C apacidad para tratar de forma óptima caudales  de 4.964L/h. y con
capacidad para gestionar caudales  pico de hasta 5.957 L/h.


