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Productos

BWT México
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Filtros de Mesa 

El filtro de agua de mesa BWT Vida 2,6 lt

filtra las sustancias indeseables del agua, 

tales como, el cloro, los metales pesados, 

particulas mientras que la enriquece con 

Magnesio. El filtro que lleva incorporado 

protege a la vez los electrodomésticos.

El filtro de mesa se destaca por su diseño 

fresco, juvenil y desenfadado. El atractivo 

diseño con un manejo ergonómico óptimo 

sigue las líneas del diseño moderno. 
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4 diferentes colores



4

Bajo la tarja 

BWT Woda-Pure Clear Mineralizer M 

Cartridge single

• Protege los electrodomésticos de las 

partículas

• Mejor sabor para todas las bebidas 

gracias a la tecnología Mg2 + 

(Magnesio).

• Protege los aparatos del sarro.

• Protege de bacterias y protozoos
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A  Entrada Agua de toma

B  Block de Carbon Activado

C  Membrana de Ultrafiltración

D  Salida de agua con Mg+ B

C

A
D
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Agua potable

Woda-Pure:

3 pasos para hacer agua potable

Paso 1: eliminación de partículas de 

suciedad, decoloraciones no deseadas, 

mal olor y cloro mediante un filtro de 

carbono activado de alto rendimiento y de 

la mas alta gama en tecnología.

Paso 2: protección contra las bacterias 

mediante microfiltración, eficiencia de 

filtración real del 99,99%.

Paso 3: Seguridad higiénica contra la 

contaminación por un filtro de membrana.
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Filtros: Porque son necesarios?

➢ Protección contra la corrosión en tuberías de metal.

➢ Evita zonas de nidificación para microbiología.

➢ Función adecuada de las llaves de agua durante mucho 

tiempo

➢ Sin pérdida de agua causada por fugas de válvulas y 

grifos de agua.
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Modelos de Filtros

Retrolavado
Sin descarga de

agua

Manual
Control Automatico Presurización 

Automatica

Avanti BW Protector Infinity A Infinity AP Avanti EF E1F 1
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BWT MULTI

G
gravel filter

C
activated carbon 

filter

S
Multi-Bed filter

- Remueve Sedimentos

- Remueve partículas

- Remueve el cloro

- Elimina cualquier 

impureza de color

- Elimina elementos

orgánicos

- Remueve

contaminantes

- Elimina Sedimentos

- Remueve partículas

- Elimina Manganeso y 

Acero

- Elimina el hidrógeno de 

Sulfuro (H2S) 

- Remueve el cloro

- Elimina cualquier 

impureza de color

- Elimina elementos

orgánicos

- Remueve

contaminantes
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Suavizadores

Beneficios:

Mejora la calidad de agua a una 

dureza regulada por cada usuario. 

Previene la perdida de cabello 

gracias a que remueve cloro y 

minerales.

Ayuda al cuidado de la piel ya que el 

agua que sale no contiene altos 

niveles de cloro ni minerales que la 

puedan resecar ni dañar

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpwJ2q2IHgAhUNd6wKHXY5Bk4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.luxurywater.co.uk%2Findex.php%3Fid%3D88%26tx_news_pi1%255Bnews%255D%3D13%26tx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26cHash%3D36f416d0f1629850722111d7f1aca169&psig=AOvVaw0gFQM4YT0V__pHPR_Un0Yc&ust=1548256818577634
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Suavizadores
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Protección UV

BWT luz UV mata a las bacterias de 

manera natural sin necesidad de 

químicos ni otros productos. No 

impacta en el sabor ni olor del agua.

Elimina en un 99.99% las bacterias, 

patógenos y protozoos. 

Tecnología de la mas alta calidad 

hecha en Heidelberg, Alemania.
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Solución Total (CDMX)

Paso 1

→ Filtro Sedimentos

→ Infinity A 90 or 50μm

Paso 2

→ Filtro Multi

Multi C o AS Filter (carbon + 

arsen) si existe Arsénico 

Paso 3

→ Desinfección UV 

Bewades Blue

Stage 5

→ Woda Pure (abajo de la tarja)

WODA PURE+ Clear 

Agua enriquecida con Mg+

Tecnología Domestica (Casa Habitación Media-Alta)
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Pre-Filtración

Multi Media-

System

UV-Disinfección

Woda Pure 

Water 

Meter

Ejemplo de instalación


