
   

Gama de Productos

BWT –Grupo internacional líder en la 
tecnología del agua

El Grupo BWT actualmente comercializa en 
toda Europa, gracias a sus filiales, así como, a 
sus empresas asociadas. La filosofía de la em-
presa se basa en ser un proveedor responsa-
ble de una tecnología la cual proteja el agua y 
el medioambiente. Gestionar de forma sosteni-
ble el abastecimiento de agua para el beneficio 
de clientes, empleados, socios y la sociedad 
en general. Proporcionar a todo el mundo la 
mejor agua posible, garantizando seguridad, 
higiene y salud. En la filosofía de la empresa 
está el suministrar agua - el elixir de la vida - 
en todo el mundo mediante la oportunidad de 
desarrollar proyectos actuales y novedosos y 
así conseguir una fuerte presencia en el mer-
cado europeo. BWT se esfuerza constante-
mente para hacer realidad su filosofía: Tec-
nología del Agua para una vida mejor.

El suministro de agua en perfectas condiciones en el punto de consumo

Como empresa líder en Europa de la tecnología  de agua, hacemos todo lo posible 

para optimizar el  agua bruta con soluciones funcionales y técnicas que están 

perfectamente diseñadas para cada aplicación. En este  localizador de producto 

podrá encontrar la tecnología más apropiada para sus necesidades, desde la 

protección contra la cal en máquinas de café que utilizan filtros clásicos, hasta 

cuestiones de sabor, o bien si su necesidad es eliminar las impurezas.

BWT water + more le ayudará a convertirse en un experto en la gestión de 

cualquier tarea relacionada con el agua y su punto de consumo.

Agua optimizada para cada necesidad

Nuestras soluciones están dirigidas a diferentes segmentos de los sectores de la 

hostelería, restauración y catering (HORECA). 

Pequeños restaurantes o empresas de catering, restaurantes clásicos o cadenas de restauración, 

máquinas vending  o bien en el mundo de la cocina aromática y exótica así como en 

panificadoras, todos necesitan agua optimizada.

Presencia internacional con especialistas locales

BWT water + more,  parte integrante del grupo internacional BWT,  dispone de personal a 

nivel mundial. Nuestros clientes y socios en todo el mundo se benefician de nuestra identidad  

internacional, lo que garantiza que se tenga una excelente experiencia en la tecnología 

del agua según  la ubicación del cliente. Somos reconocidos por la lealtad absoluta que 

mostramos a nuestros distribuidores.

BWT – For You and Planet Blue.

Fácil y eficaz optimización del agua para cafeterías 
y pequeños puntos de venta de café

BWT Water&More tiene una interesante gama de soluciones para  la optimización 

de agua  en máquinas pequeñas de café con depósitos de agua: BWT Bestsave, 

para insertar en los depósitos, ideal para una básica protección anti-cal, así como, 

BWT Bestcup cartuchos para el depósito de pequeñas máquinas de café y 

máquinas completamente automáticas con depósitos de agua.

blue

     La solución idónea para cada caso relacionado     
     con el agua

El sencillo
   Protección anti-cal medi-
ante bolsa osmótica para los 
depósitos de agua de máqui-
nas de café. 

   Protección eficaz contra la 
acumulación de cal.

   De fácil y eficaz uso.
   Reduce la cal en  los depósi-
tos de la máquina.

   Solución económica para    
una básica protección       
contra la cal.

M

1 Capacidad típica 10 °dKH

l

Capacidad del filtro en litros1

100 200

100 200

– –

– –

– –

   Para las máquinas de café con un depósito de agua integrado.
   Económico, profesional y sencillo.
   Protección eficaz contra la cal y con cuatro niveles de filtrado.
   Filtros de gran capacidad para profesionales, proporcionando la máxima efica-
cia.

   Cambio de filtro rápido y sin complicaciones
   Tecnología profesional para el disfrute de un café perfecto con una protección 
anti-cal económica.

T S M l S SaPhir S whiTe T whiTe

 

1 Capacidad típica 10 °dKH
*  Saeco es una marca registrada de Saeco Strategic Services Limited,  

JURA es una marca registrada de JURA Elektroapparate AG. 
  Consulte nuestra página web para los modelos exactos.

El sencillo
Filtro directo que se adapte a JURA * 
y Cafeteras Saeco *

El adaptable 
Los cartuchos  de tanque disponen de 
un adaptador  para casi todo tipo de 
máquinas de café

Capacidad del filtro en litros1

50 50 100 200 50 50 50 50

50 50 100 200 50 50 50 50

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

BWT water+more Ibérica S.L.
TCM2, 6ª Pl. Ofic.20
Avda. Ernest Lluch, 32
08032 Mataró
Telf. +34 937 023 204
Fax. +34 937 023 205

www.BWT-water-and-more.com

La elección de los
           PROFESIONALES



Nuestras 
especialidades La solución para su problema

BWT destacado
   Cabezal Universal para todos los cartuchos BWT water+more. 
   Ajuste Bypass - cierre de seguridad, resistentes a  manipulaciones, sencillo y 
seguro.

   Válvula antirretorno, evita fugas, y evita el reflujo de las tuberías de suministro.
   Cambio de filtros – le resultará muy sencillo y altamente seguro.
   Solo suministra el agua necesaria. 
   Sustitución del filtro seguro sin derramamiento de agua. 

Tecnología del enjuague

Dispensador de agua

Hornos de Conveccion / Maquinas de hielo 

Bebidas Calientes. Preparación de bebidas calientes 
con generación de vapor

Vending sin producción de vapor

 El Multifuncional

Bypass 0–3

El moderador
   Sistema de filtrado para optimizar el agua 
potable. 

   Hecho a medida para los diferentes niveles 
de dureza: bajos y medios.

   Perfectamente adaptado a las aplicaciones 
HORECA. 

   Económica protección anti-cal y con un   
contenido mineral equilibrado.

   Agua de calidad óptima para filtrar y       
elaborar un café especial.

M XlV

1 Capacidad típica 10 ° dKH, redondeado

Capacidad del filtro en litros1

3,000 4,560 8,160

2,500 3,800 6,800

– – –

– – –

– – –

 

Bypass 1–3

Los Expertos del sabor
   Sistema de filtrado de agua de alta calidad para su uso 
en la restauración.

   Tecnología Mg2 patentada,  agua portadora de sabor 
gracias a su filtración mineralizada con magnesio.

   Control de la cal para la protección de las máquinas, 
así como, la obtención de la calidad idónea del agua 
proporcionada.

   Perfecto para bebidas calientes, así como, frías y es ide-
al con los alimentos.

   El tapón pH garantiza una excelente crema  en su es-
presso

1 Capacidad típica 14 ° DTH, redondeado

MS V 2Xl
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 Mg2+ Formula

Xl

Capacidad del filtro en litros1

580 1,400 2,100 3,340 5,440

485 1,165 1,750 2,785 4,535

– – – – –

– – – – –

580 1,400 2,100 3,340 5,440

Bypass 0–1

El Clarificador
   Sistema de filtración para lavavajil-
las de pequeñas empresas de res-
tauración.

   Filtrado múltiple el cual reduce in-
crustaciones calcáreas y otras im-
purezas en el agua.

   Reduce la cantidad necesaria de 
detergente a utilizar - ahorro de 
costes.

   Impecable, vajilla libre de man-
chas, tanto la cristalería como la 
cubertería.

   Fácil pulido de vasos y cubiertos.
   Espumas impecables, vasos espu-
mosos de cerveza y vino.

 

1 Capacidad típica a 10 ° dKH

2Xl

Capacidad del filtro en litros1

–

–

–

9,7201 

–

Bypass 0

El perfeccionamiento
   Sistema de filtrado para eliminar 
los agentes de sabor del agua no 
tratada.

   Filtro de carbono (GAC) altamente 
eficaz y seguro para los alimentos.

   Eliminación segura de partículas y 
sólidos en suspensión.

   Retención segura de contenido 
orgánico y cloro.

   Agua filtrada de calidad superior 
con resultados de sabor perfec-
tos.

   Impacto mínimo en la tasa de 
caudal, donde la presión de la  
red es baja.

1 Partícula de filtración 5 µm

X

Capacidad del filtro en litros1

10,0001

10,0001

10,0001

–

10,0001

Bypass 0

El Mineralizador
   Perfecto para la mineralización 
del agua con bajo contenido de 
sal.

   Para su uso en áreas de agua 
blanda y en aplicaciones de ós-
mosis inversa.

   Estabilización del valor de pH   
en el agua filtrada, inhibe la         
corrosión.

   Reduce el cloro y los agentes   
que afectan el sabor.

   Base perfecta para la elabo-
ración de café normal así como          
especialidades.

M

Capacidad del filtro en litros1

10,000

10,000

–

–

–

Bypass 0

Los protectores
   Sistema de filtrado de agua para aplica-
ciones HORECA.

   Reducción segura y eficaz de la dureza    
total.

   Especial estabilización del pH,  evitando   
así la corrosión por exceso de acidez.

   Protección general para todos los compo-
nentes de la máquina.

   Excelente sensor de calidad de filtrado.

Xl 2XlV

1 Típica capacidad de 14 ° DTH

Capacidad del filtro en litros1

1,070 2,245 4,285

1,070 2,245 4,285

– – –

– – –

– – –

Bypass 0

El “caza” gérmenes
   Sistema de filtración para 
dispensadores de agua 
fría.

   Agua libre de partículas.
   Protección total contra los 
gérmenes para una  hi-
giene óptima.

   Elimina olores y sabores 
desagradables.

S

Capacidad del filtro en litros

10,000

–

–

–

10,000

Bypass 0

El “caza” arsénico
   Sistema de filtrado múltiple 
que elimina el arsénico del 
agua potable.

   Filtro con innovador mate-
rial de fibra artificial.

   Los clústeres activos en las 
fibras artificiales eliminan 
múltiples agentes del ar-
sénico.

   Proporciona seguridad en 
las áreas donde el agua 
potable contiene un exceso 
de arsénico.

S

Capacidad del filtro en litros1

1,6701 

1,6701 

1,6701 

1,6701 

1,6701 

1  En 100 µg/L  de arsénico en el 
agua sin tratar

Bypass 0

El “caza” plomo
   Sistema de filtrado múlti-
ple que elimina el plomo 
del agua potable.

   Filtro con innovador   
material de fibra artificial.

   Selectiva concentración 
en la captura de im-
purezas resultantes del 
plomo.

   Protege a los consu-
midores vulnerables que 
habitan en edificios 

   antiguos con tuberías de 
plomo.

V

Capacidad del filtro en litros1

7,4401

7,4401

7,4401

7,4401

7,4401

1  En 50 µg/L de plomo en el agua 
sin tratar

Bypass 0

El “caza” hierro
   Sistema de filtrado múlti-
ple que elimina el hierro 
del agua potable.

   Filtro con innovador ma-
terial de fibra artificial.

   Mejora la calidad del 
agua que contiene hierro 
la cual ha sido obtenida 
directamente de las tube-
rías de suministro o bien 
ha sido obtenida en otra 
fuente de suministro de 
diferente localización.

Xl

Filter capacity in litres1

10,0001

10,0001

10,0001

10,0001

10,0001

1  En 1 mg/L hierro en no tratada 
agua

El desalinizador
   Sistema de filtración para la-
vavajillas y esterilizadores de 
pequeñas empresas de restau-
ración.

   Reducción significativa de la 
concentración de sal necesaria.

   Sin restos de manchas.
   Reduce la cantidad necesaria de 
detergente a utilizar - ahorro de 
costes.

   Relucientes vajillas, tanto cristal-
ería como cubertería, por lo que 
no es necesario posterior pulido.

   Perfectas burbujas de champán 
y cervezas con una inmejorable 
espuma.

 

1 Capacidad típica a 10 °dTH 

Capacidad del filtro en litros1

–

–

–

3,5601

–

2Xl
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°dKH = Dureza temporal alemania, °dTH = Dureza total

Agua no tratada  Agua optimizada

X S V M l Xl 2Xl

El Multifuncional
   Sistema de filtrado para la optimización del agua en el sector de la         
hostelería (HORECA).

   Fiable reducción del exceso de carbonato de calcio y  magnesio.
   Eliminación de cloro y otros componentes perjudiciales.
   Protección económica contra la cal para todos los tipos de máquinas de 
café.

   Cantidad de mineral equilibrado para garantizar el disfrute del aroma.
   Perfecta base  para la preparación de una taza de café de alta calidad y    
especialidades de café.

   Alta calidad y económico coste, gracias a HET (High Efficiency Tecnología).
   Aplicable en al menos el 90% de las situaciones de agua

1 Capacidad típica de 10 ° dKH, redondeado

Capacidad del filtro en litros1

720 1,200 3,000 4,560 6,240 8,160 14,400

600 1,000 2,500 3,800 5,200 6,800 12,000

455 755 1,895 2,880 3,945 5,155 9,100

– – – – – – –

– – – – – – –

Bypass 0–3




