
Ecotecnica Energy System nace como idea en el 2010 debido a la

coincidencia de varias personas que, desde las más diversas

áreas de conocimiento, confluyen en el lugar y el momento,

haciendo notar inquietudes y necesidades diversas dentro de un

amplio campo por explorar.

Finalmente, a mediados de 2012 se formaliza como empresa con

el objetivo de cubrir estas necesidades técnicas y humanas de

aquellos clientes de la comarca que requieren soluciones

innovadoras, asesoramiento técnico veraz y recursos de

calidad para cubrir sus necesidades en el campo de las energías

renovables, optimización energética y tratamiento de aguas,

llegando desde la vivienda unifamiliar al proyecto más ambicioso

posible.
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TK3K Es el único Sistema Anti-cal  (Descalcificador Electrónico )  que

utilizando las últimas tecnologías electrónicas digitales, controla

automáticamente diferentes parámetros del sistema hídrido de viviendas,

comunidades o empresas, además su microprocesador 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. 

Llamamos al  TK3K  sistema  inteligente por  su  condición tecnológica, la

cual  hace  del  sistema  un  producto único  en  el mercado .

¿ Q U É  E S ?
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Los  sensores del  TK3K  comprueban en  todo  momento que  se aplique

correctamente el  tratamiento y  si  las  condiciones del  agua son  las

correctas para que sea  efectivo, 

transformando la calcita del  agua entrante en  Argonito, (Un tipo  de

cristal  que  no  se  adihere  a  las  tuberías, a  la  ropa  o a  la piel)  y

causando a su  vez  el  efecto  desincrustante en  la instalación. 

Es  muy  importante resaltar, que  el TK3K  tiene  como  gran  ventaja

respecto a  los  productos similares en el mercado, que su  proceso  es

controlado por  sensores, pues,  a diferencia de otros sistemas que

aplican los  mismos  impulsos de forma continuada, 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. 

TK3K  también  tiene  como  valor  diferencial su  pantalla  LCD.  Esta nos

da  información en  todo  momento del  estado  de  funcionamiento de  los 

 subsistemas de  nuestra  máquina en  tiempo  real. 

¿ C Ó M O  
F U N C I O N A ?
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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). 

V E N T A J A S
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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  

 grandes consumos (Serie  PRO) . 

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

 años  en  sus  componentes electrónicos. 

M O D E L O S  D E  
M Á Q U I N A S
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TK3K 22 LC

TK3K 26 LC

TK3K 26 PRO

TK3K 32 PRO

VIVIENDAS

UNIFAMILIARES CON

BAJO CONSUMO. 

(MÁXIMO 2 BAÑOS).

VIVIENDAS

UNIFAMILIARES CON

UN CONSUMO MAYOR.

(DE 3 A 5 BAÑOS).

SECTOR PROFESIONAL

CONSUMO MEDIO;

COMUNIDADES,

GIMNASIOS,

HOSTELERÍA,

RESTAURACIÓN, ETC.

SECTOR PROFESIONAL

CONSUMO ALTO;

COMUNIDADES,

GIMNASIOS,

HOSTELERÍA,

RESTAURACIÓN, ETC.

CAUDAL 

OPTIMO:

4.964L/H.

PICO:

5.957 L/H.

CAUDAL 

OPTIMO:

3.000L/H.

PICO:

3.634 L/H.

CAUDAL 

OPTIMO:

2.000L/H.

PICO:

2.500 L/H.

CAUDAL 

OPTIMO:

1.385 L/H.

PICO:

2.000L/H.
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C A S O S  D E
É X I T O
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El agua es considerada el solvente universal, debido a la propiedad de disolver en

mayor o menor grado, cualquier sustancia inorgánica y muchas sustancias orgánicas,

al entrar en contacto con ellas.  

Esto  es  debido  esencialmente  al  "momento  dipolar"  de  su  molécula,  que  le

permite separar las partículas formando iones, que posteriormente se mantienen en la

solución acuosa. 

En general, el agua puede provenir de dos tipos de fuentes: superficiales y

subterráneas. 

Las  aguas  subterráneas  tienen  mayor  cantidad  de  sólidos  disueltos  y  menor 

 cantidad  de materia suspendida que las aguas superficiales. 

Las aguas superficiales son afectadas directamente por la lluvia y la erosión del suelo. 

Por el motivo anterior el agua subterránea es usualmente más dura que el agua

superficial proveniente de la lluvia. 

El  agua  es  muy  reactiva  con  las  sales  de  calcio  y  magnesio,  siendo  estos  los

minerales responsables de la dureza del agua.  

E S T U D I O S  
T É C N I C O S
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A medida que el agua dura circula por un sistema (Tubería, caldera, grifos, etc.) los

iones d isuelto  son  atraídos  a  la  superficie  del  sistema  formándose  cristales

(incrustaciones)  que  tienen efectos  negativos  como  por  ejemplo  el  de  impedir  la

correcta  circulación  del  fluido  o  el  de  ser aislantes térmicos. 

Podemos  concluir  que  uno  de  los  mayores  problemas,  tanto  a  nivel  doméstico

como industrial es la dureza del agua. 

Esta  dureza  constituye  un  importante  problema,  puesto  que  limita  el

funcionamiento  de muchos equipos y penaliza las conducciones de agua. 

El  principal  responsable  de  las  incrustaciones  que  encontramos  en  conductos  y

equipos tanto  doméstico  como  industriales  son  las  formadas  por  carbonato  de

calcio;  CaCO3,  que cristaliza en forma de calcita (policristalino). A estas

incrustaciones las llamamos “sarro” y se caracterizan  por  adherirse  fuertemente  a

las  paredes  de  conductos,  calderas,  grifos,  etc.  lo  cual limita en gran medida el

funcionamiento de todo el sistema. 
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Tradicionalmente  la  forma  de  tratar  esta  dureza  consiste  en  sistemas  de

intercambio iónico y en el tratamiento químico. 

El  primer  método  trata  de  reemplazar  el  calcio  y  el  magnesio  por  iones  que  no

tengan capacidad incrustante (Na+, H+). 

El método iónico requiere de paradas continuas del equipo e ingentes consumos de

NaCl (sal), agua y energía eléctrica para la regeneración del medio de intercambio

iónico, además de un control  permanente  para  asegurar  que  el  agua  a  la  salida del  

sistema  se  mantenga  blanda.  

De  lo contrario producirá problemas serios en toda nuestra instalación. 

El método químico requieren un análisis preciso de los minerales del agua que forma

las  incrustaciones,   seguidas   por   la   dosificación   de   los   productos   químicos 

 necesarios   para precipitarlos  en  forma  de  un  lodo  no  dañino.  

Los  productos  químicos  típicos  son  mezclas  de hidróxido y aluminato de sodio,

compuestos complejos, quelatos, etc. Todos ellos, sin embargo, comparten  el  mismo

inconveniente:  que  se  requiere  constante  análisis  químico  del  agua,  que  la

dosificación debe realizarse exactamente, que los productos químicos son caros, que

contaminan el medio ambiente y que en algunos casos no son saludables para los

usuarios. 

El  sistema  TK3K  es  un  sistema  físico  computerizado  para  tratar  la dureza del agua.

 

En este sistema cabe destacar, entre otras muchas cualidades, la ausencia del uso 

de  productos  químicos,  es  decir,  no  se  agrega  ningún  tipo  de  producto  químico al  

agua,  con  lo que  se  garantiza  la  potabilidad  de  la  misma  (siempre  que  lo fuese 

 antes  de  circular  por  nuestro equipo TK3K).  
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El objetivo a conseguir es el modificar la dureza del agua variando las propiedades

físicas del  carbonato  cálcico  que  se  encuentra  en  disolución  dentro  del  fluido  que  

circula  por  nuestras instalaciones de agua potable. 

Para ello se utilizan una serie de campos electromagnéticos variables a lo largo del

tiempo. 

Estos campos de energía electromagnética se modulan y aplican al fluido en el interior

de nuestros sistemas TecnoKal 3000, para conseguir modificar la estructura cristalina

del calcio. 

Es sabido que el carbonato cálcico cristaliza en dos formas: 

La  conocida  como  calcita,  cuya  principal  característica  es  ser  altamente 

 incrustante  y aislante térmico. 

La sengunda estructura cristalina es la conocida como Argonito. 

El   sistema   anti   cal   TecnoKal   3000,   produce   una   serie   de   campos   de   energía 

electromagnética modulados para provocar la cristalización de las moléculas de

carbonato cálcico en su forma cristalina Argonito. 

El cristal de Argonito, tiene como principales características su dureza, mayor que la de 

la calcita , y también que no tiene poder incrustante . 

Al  generar  estos  cristales  de  argonito  conseguimos  eliminar  del  fluido  los  efectos 

dañinos  de  carbonato  cálcico  (incrustaciones  de  calcita)  y  a  la vez  se produce  un 

 efecto regenerativo de nuestras instalaciones, por medio de la erosión que provoca el

cristal de argonito al fluir a través de nuestros sistemas eliminando paulatinamente el

“sarro” que hubiera en las mismas. 
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Otro  beneficio  que  cabe  destacar  es  que el  agua   tratada  con  el  sistema  TecnoKal  

3000 sig ue siendo potable , al no alterarse con químicos que no viniesen en disolución

con la misma. 

Así  mismo  también  hay  que  mencionar  la optimización  energética   conseguida,

puesto que al no permitir la creación de “sarro” la transferencia térmica entre los

equip os conectados a la red  es  óptima  y,  por  supuesto,  evita  la  perdida  de  carga

por  disminución  de  la  sección  de conductos por los que circula el fluido. 

Todos  los  equipos  TecnoKal  3000  están  optimizados  energéticamente,  con

consumos inferiores a 20W.

Este  consumo  es  máximo,  modulando  a  lo  largo  del  tiempo  su  potencia  según  la 

necesidad de tratamiento del sistema. 

Su  exclusivo  conjunto  de  sensores  suministran  parámetros  precisos  al

microprocesador para gesti onar el tratamiento, aplicándolo de forma óptima y al

menor coste energético posible. 
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