
Alto caudalAhorro en
agua y sal

¿Por qué agua descalcificada en tu hogar?

AGUA DESCALCIFICADA
SUS INCREÍBLES BENEFICIOS

CONFORT
Superficies, mamparas de ducha

y azulejos brillantes, grifería sin pérdida de 
flujo, electrodomésticos sin cal.

+ BIENESTAR
El agua descalcificada hace que tu piel sea 

más suave y tu cabello más sedoso. Además, 
tu ropa se mantiene como nueva.

+

AHORRO
Ahorra hasta 800 € al año, consiga hasta 
un 30% de ahorro energético, proteja sus 
instalaciones de costosas reparaciones 

futuras.

+ ECOLÓGICO
Reduce el impacto medioambiental 

utilizando hasta 4 veces menos detergentes, 
productos de limpieza, anti-cal, champús, 

acondicionadores ...

+

GAMA KINETICO PREMIER
LA ALIANZA PERFECTA ENTRE RENDIMIENTO, 
FIABILIDAD, TAMAÑO Y PRECISIÓN

El descalcificador Kinetico Premier Compact es uno de los más 
compactos, fiables y eficientes del mercado. Su sistema de doble 
botella sin electricidad le confiere una fiabilidad sin igual y su tamaño 
es ideal para los espacios más reducidos. Perfectamente adaptable 
a instalaciones de apartamentos o cocinas, le sorprenderá por su 
rendimiento. 

El descalcificador Kinetico Premier Plus permite un ajuste ultrapreciso 
de la dureza del agua, así como un ahorro considerable en el 
consumo de sal y agua. Nuestras últimas innovaciones tecnológicas, 
combinadas con su capacidad de sal, su funcionamiento volumétrico 
y su alta eficiencia le permiten cubrir las necesidades de una familia 
con un alto consumo de agua doméstica.

Hogar de 2 o más 
personas

Hogar de 4 o 
más personas

Diseño
compacto

Diseño
compacto

Sal
en bloque
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Nueva 
tecnología 

Accudial XP

Alto
caudal

Visualización 
del nivel de sal

4+

2+
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CREADORES DEL DESCALCIFICADOR SIN ELECTRICIDAD

DESCALCIFICADORES
SIN ELECTRICIDAD
ULTRA-COMPACTOS
ULTRA-EFICIENTES
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Resina estándar Resina Fine Mesh  
de alto rendimiento

Sistema de doble botella
Funcionamiento sin electricidad

Resina compacta Fine Mesh
La doble botella de los descalcificadores Kinetico Premier están 
fabricadas con resinas Fine Mesh, lo que permite una mejor 
retención de la cal y un bajo consumo de agua y sal durante la 
regeneración.

Volumen de resina (litros)

Presión (máx.-mín.)

Temperatura (máx.-mín.)

Caudal 1 bar

Caudal 2 bar

Conexiones

Capacidad depósito de sal

Alimentación eléctrica

By-pass

Sistema de trabajo
volumen de alta eficiencia

2 x 4,5

6 - 1,8 bar

23 - 2 °C
16,6 lpm

-

3/4”

2 bloques de 4 kg

No

Sí

Sí

2 x 11

6 - 1,8 bar

48 - 2 °C
22,7 lpm

45,4 lpm

3/4”

2 bloques de 4 kg

No

Sí

Sí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREMIER COMPACT PREMIER PLUS



• Evita acumulaciones de 
cal en las tuberías y los 
electrodomésticos.

• Haz de tu hogar un lugar 
ecológico reduciendo 
el uso de productos 
químicos, tanto para el 
cuidado personal como 
para la limpieza.

INSTALACIONES

• Tu ropa diaria y de cama, 
suave y sedosa como el 
primer día.

• Alivia tus problemas 
dermatológicos gracias al 
agua descalcificada.

• Alarga la vida 
de tus pequeños 
electrodomésticos.

DORMITORIOS

• Mantén un caudal de agua 
constante en el grifo de tu 
cocina.

• Ahorra un 25% de energía 
aumentando la eficiencia 
de tus dispositivos.

• Mantén tus sanitarios, 
superficies y encimeras 
limpias y brillantes.

• Optimiza el rendimiento de 
tus electrodomésticos en el 
cocinado.

COCINAS

Creadores del descalcificador
sin electricidad

Inventores en 1970 del primer descalcificador de agua sin electricidad, 
seguimos siendo líder mundial en sistemas de tratamiento de agua 
totalmente hidráulicos en la actualidad. Desarrollamos sistemas cada vez 
más innovadores para satisfacer las demandas de nuestros clientes de 

fiabilidad, diseño y alta eficiencia. 

Sin electricidad, sin electrónica. El rendimiento de nuestra turbina 
patentada permite el funcionamiento sin electricidad, sin enchufe 
para conectar, sin botón para activar, sin válvula solenoide para 
ajustar, sin reloj para configurar. Sin electrónica, sin configuraciones 
complejas, sin consumo de energía.

Descalcificadores ULTRA-EFICIENTES y un diseño ULTRA-COMPACTO

Doble botella. Permite suministrar agua descalcificada las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. Durante la regeneración de 
una botella, la otra se pone en servicio automáticamente.

Alto caudal. Con un tamaño ultra-compacto, el diseño de nuestros 
descalcificadores permite una adaptación total a las características 
de cualquier hogar, incluso para aquellos que requieren de caudales 
muy elevados.

Las últimas TECNOLOGÍAS, INNOVACIONES patentadas

Tecnología Emax. 
Nuestra tecnología emax combina una eficiencia y un 
rendimiento incomparables para prevenir la formación de 
cal de una manera óptima y duradera.

Regeneración contracorriente.  A diferencia de otros 
descalcificadores, la regeneración de los equipos Kinetico se 
realiza a contracorriente para optimizar el rendimiento de la resina. 

Ahorro de sal.  Nuestro sistema de lavado con agua descalcificada 
permite un alto rendimiento de nuestros equipos y un consumo de 
sal reducido a la mitad en el momento de la regeneración. 

Indiscutiblemente compactos.  Nuestros descalcificadores han sido 
diseñados para combinar la máxima tecnología y rendimiento con 
el mínimo espacio, encontrando así su lugar incluso en los espacios 
más reducidos.

50 años de
experiencia 

Durante 50 años, Kinetico ha 
diseñado sistemas innovadores de 
tratamiento de agua para satisfacer 
todas las necesidades.

Red
nacional

Una red de distribuidores presentes en 
todo el país, cerca de ti, disponibles, 
profesionales, receptivos y especialistas 
en tratamiento de aguas.

Certificados
Nuestros sistemas de tratamiento 
de agua son objeto de numerosas 
certificaciones y premios tanto a 
nivel nacional como internacional.

Compactos y eficientes, 
los descalcificadores 
Kinetico satisfacen todas las 
necesidades y encuentran su 
lugar en todos los espacios, 
incluso en los más reducidos ...

En la cocina...

En el lavadero...

En el garaje...

Tecnología Quiet Drive. 
Gracias a su válvula de precisión, los descalcificadores Kinetico 
se encuentran entre los más silenciosos del mercado. Un 
mínimo de molestias para un máximo de rendimiento.
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Nueva tecnología de Accudial XP*. 
Nuestra tecnología única Accudial XP realiza un ajuste 
ultrapreciso de la dureza del agua, lo que permite satisfacer 
todas las necesidades y superar cualquier nivel de dureza del 
agua.

BAÑOS

• Tu grifería y sanitarios, 
llenos de brillo y como el 
primer día.

• Olvídate de los restos de 
cal en los grifos de lavabo 
y la ducha.

• La presión del agua de 
ducha, siempre alta y 
constante.

•Ahorra hasta 400€ al 
año en productos de 
mantenimiento y limpieza.

• Protege tus instalaciones 
y radiadores de la cal e 
incrusataciones.

• Tu vajilla y cristalería, 
limpia y brillante como el 
primer día.

COMEDORES

Sin
electricidad

Los descalcificadores de agua 
Kinetico funcionan sin electricidad. 
Su turbina patentada les permite 
operar sin enchufe para conectar, 
botón para activar, válvula solenoide 
para ajustar o reloj para configurar. 
Sin electrónica, sin configuraciones 
complejas, sin consumo de energía.

MEJORA TU VIDA DIARIA
¡Y ELIMINA LA CAL DE FORMA PERMANENTE EN CASA!
PARA LA COMODIDAD, EL BIENESTAR, EL AHORRO Y LA ECOLOGÍA,
DE TU HOGAR Y TU FAMILIA ...

¿Por qué
elegir Kinetico?

Se instala en

de tu hogar
cada rincón

*Solo disponible para Premier Plus. Disponible en 2021 para el Premier Compact.


