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Empresa líder en tecnología del agua 

Somos la empresa líder en 
tecnología del agua en Europa 

desde 1990.  Ofrecemos una gran 
cantidad de productos y 

tecnologías innovadores para una 
amplia gama de aplicaciones.

Nuestra experiencia técnica en 
todas las áreas de purificación de 
agua, hacen que BWT sea único.  
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Centros de producción 

BWT fabrica los productos 
en sus plantas de clase 
mundial a través de todo 

Europa.  

Contamos con los 
estándares de producción 
y calidad como el HACCP 

(Hazard Analysis and 
Critical Control Points) y 
los Quality Management  

(ISO 9001) Environmental
Management (ISO 14001)
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DONDE SE 
INSTALAN ?

Ofrecemos soluciones de 
agua para hogares, oficinas, 

hoteles, restaurants, 
industrias, farmacéuticas, 

hospitales y albercas.

01 – Soluciones de Grado 
Industrial

02 – Soluciones de Grado 
Alimenticio

03 – Filtros Residenciales
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Sports Sponsorship
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Guadalajara

Los Cabos

Cancún

CDMX

Mérida

Presencia de BWT

PROXIMAMENTE

- Veracruz
- San Luis Potosi
- Monterrey
- Puebla
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Jarras de Agua
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Filtro de carbón activado 
+ Magnesio

Un cartucho de 
magnesio 

mineralizado de BWT 
dura hasta 60 días y 
brinda aprox 120 Lts

de agua mineralizada. 

1 litro de agua mineralizada de 
magnesio resultará mucho menos 

costoso que 1 litro de agua 
embotellada. 

La tecnología de añadir Magnesio al 
agua esta patentada por BWT.

La jarra BWT de 2.7 
litros es ideal para su 

cocina. 

• BENEFICIOS DEL MAGNESIO 
La ingesta diaria de este mineral 
nos ayuda para reforzar nuestro 

sistema inmune, ayuda en 
funciones cerebrales, fortalece 
huesos y músculos entre otros 

beneficios.

• BALANCEA EL VALOR DEL PH
•Los filtros de BWT sustituyen el calcio 

por iones de magnesio, por ello el 
valor del PH es casi neutro para 

degustación de agua fresca y 
agradable.
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Fi l tros  Bajo  Tarja
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Cocinas y       
Cafeterías

• ENERGY
•Filtro de carbón activado y 

ultrafiltración ideal para la cocina. 
Elimina las bacterias, olores y 

sabores como el cloro.  Tamaño 
compacto,  con capacidad de 

10,000 Lts o un año.

• SLIM 4
•Diseño compacto y 

elegante, no requiere 
electricidad.  Cuenta con 
filtro de carbón activado, 

sólidos suspendidos, ultra 
filtración y +Magnesio. 

Elimina virus, bacterias, 
patógenos, disolventes 
orgánicos y desechos. 

Adiciona magnesio al agua.

• MAGNESIUM MINERALIZER
•Filtro anti cal + magnesio ideal 
para mejorar el sabor del café y 
té. Elimina durezas provocadas 

por el calcio, así como partículas 
orgánicas y sustancias causantes 

de malos olores y sabores.  
Capacidad para 3,800 Lts o 6 

meses.

• SLIM RO  
•Sistema de Osmosis 

Inversa con membrana  y 
retro lavado automático. 
Proceso de filtración a 

través de carbón activado, 
solidos disueltos, ultra 
filtración y magnesio.  
Ideal para agua con 

mucha dureza.
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Dispensadores  de  
Agua 
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Agua + Magnesio
Agua + Gas

Nuestros dispensadores 
cuentan con un diseño 
elegante y la opción de 

una pantalla LCD 
integrada.  Agua 

caliente, agua fría + 
Magnesio y agua + gas.

Olvídate de botellas y 
garrafones de plástico 
en tu casa y oficina.  
Toma agua fresca y 
enriquecida con la  
mejor tecnología.  

*Venta y Leasing 
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Robots  de  Albercas
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Sistema Inteligente

Los robots de alberca BWT están equipados con un filtro 4D. Tecnología 
que consiste en una bolsa de filtro que atrapa incluso las partículas de 

suciedad más pequeñas de solo dos micras de diámetro.

Su navegación inteligente escanea y detecta obstáculos 
para una trayectoria de limpieza optima con succión         
bi-direccional. Están equipados con el innovador e 

inteligente sistema de control "Smart Navigation” y opción 
vía Bluetooth. No requiere instalación, simplemente se 

coloca en la alberca.  Limpia el fondo y las  paredes de la 
alberca, desafiando la gravedad con su tecnología.
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Soluc ión Completa
Grado Al iment ic io

I d e a l  p a r a :

- C a s a
- R e s t a u r a n t e
- P a n a d e r í a
- H o t e l
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SUAVIZADORFILTRO DE 
PARTICULAS

MULTI   LAMPARA UV

Remueve 
los sólidos 

suspendidos 
del agua 
(arena, 

partículas)

Filtro de 
carbón

activado y 
arena sílica, 

remueve cloro, 
color, olor y 

sabor del agua

Suavizador 
de agua, baja 

la dureza y 
previene la 

formación de 
sarro

Filtro UV, mata 
virus, bacterias 
y patógenos sin 
necesidad de 

químicos

Solución Completa Grado Alimenticio  

1

2

3

4
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Fi l tros  de  part ículas

1
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Retrolavado Sin descarga de
agua

Manual
Control Automatico

Avanti BW Protector
Infinity A

E1

Remueve solidos suspendidos

• Previene que se tapen las tuberias
• Evita zonas de nidificación para microbios al remover tierra, arena y otras partículas

• Sin pérdidas de agua causada por fugas en válvulas y grifos
• Optimiza el consumo de agua mientras mantiene una función adecuada en las llaves de agua. 
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Sis tema de Fi l trac ión Mult i  

2
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El  f i l t ro  Mult i es un f i l t ro  de carbón act ivado y  arena 
s í l ica único en e l  mercado por  su tecnología.

Remueve
-Cloro
-Color
-Olor

-Sabor  
-Sedimentos y  só l idos

-Par tes fer rosas de l  agua

Cuenta con un programa de auto lavado diario automatizado, el 
cual evita costos extras en mantenimiento y supervisión.

Elimina el cloro
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Línea de Suavizadores

3
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Reduce la dureza

Disminuye la dureza del 
agua para proteger los 

electrodomésticos y 
tuberías, elimina la cal para 

evitar la acumulación de 
sarro en las instalaciones.

Previene la resequedad de 
la piel al bañarse y la caída 

del cabello, gracias a su 
proceso de suavización.

Ayuda al cuidado de la 
ropa evitando el uso de 
detergentes agresivos.
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Lámparas UV

4
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BWT UV LAMP mata bacter ias,  
patógenos y protozoos con un 

99.9% de efect iv idad, de manera
neutra l  s in  neces idad de químicos

ni ot ros productos.

No impacta en e l  sabor n i e l  o lor
de l  agua.

Reactor  de acero inox idable de 
a l to  grado,  res is tente a la  
corros ión y  muy h ig ién ico.

Elimina el 99.9% de bacterias
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Solución Total Casa Habitación

• Paso 1
à Filtro de particulas

• Paso 2

à Filtro Multi

• Paso 3

• à Suavizador

• Paso 4
• à Lampara UV 

• Paso 5 Opcional
à Bajo tarja + Magnesio
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Industr ias  y Hospi ta les  
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Solución integral de alta capaciad
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Un hospital no es más que un 
hotel para huéspedes 
muy sensibles….



29

Agua en su estado mas puro

BWT es el proveedor líder mundial 
en sistemas de producción, 

almacenaje y distribución de medios 
purificados en la industria 

farmacéutica y bio- tecnológica
Líder del mercado en la 

industria en WFI : 
Water For Injection

Agua de producción y de 
procesos para la industria 

farmacéutica. 
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EL AGUA ES 
NUESTRA 
RESPONSABILIDAD


