
BWT bestmax PREMIUM –  
el experto en sabor
Agua para gourmets para las exigencias más elevadas.



BWT bestmax PREMIUM – sistema de filtrado para la optimización del agua en la gastronomía

Un ramo en fuerte expansión
El ramo del café es uno de los campos de 
negocio de la gastronomía con una expansión 
más fuerte. Los cafés filtrados en frío garantizan 
nuevas experiencias de sabor, los  cafés french-
press hervidos cuidadosamente están de moda, 
el expreso y similares disfrutan de una posición 
fuerte, el vending de calidad premium crece y 
los tés finos tienen mucho éxito. Mucha gente 
joven y entusiastas del café y el té hacen de su 
afición una profesión; se forman como baristas 
o como sumillers de té y fundan sus propias 
empresas. Si usted está relacionado profesio-
nalmente con especialidades de té y café, sabe 
que los buenos ingredientes, el equipo técnico 
correcto, la habilidad manual, los conocimien-
tos y el know-how, pero, sobre todo, una cierta 
pasión, son la mejor base para ganar dinero 
con el café y el té.

Agua premium
Hay un ingrediente que cada vez gana más 
importancia para baristas profesionales y 
sumillers de té. Correcto, se trata del agua, 
actor del proceso y medio de extracción, que, 
después de todo, está representado con un  
90 – 98% en todo café o té. BWT water+more 
desempeña un importante papel a la hora de 
que usted tenga a su disposición las tecnolo-
gías y productos adecuados para la optimiza-
ción del agua. BWT bestmax PREMIUM es la 
solución de filtrado con la que puede refinar 
el agua sin depurar y convertirla en un agua 
Premium que satisfaga en todos los sentidos las 
elevadas exigencias de baristas profesionales y 
especialistas del té.

1  The Role of Dissolved Cations in Coffee Extraction, Christopher H. Hendon et al., J. Agric. Food Chem. 2014, 62, 4947−4950
2 Premio a la innovación del Estado federado de Alta Austria, 2011

BWT bestmax PREMIUM desplaza el contenido 
en minerales en favor del magnesio (Mg2+)

Extracción de café hasta un 25 % mejor 
con el agua para gourmets de BWT best-
max PREMIUM
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Technology goes flavour
El magnesio no solo tiene una gran importancia fisiológica, sino que también 
es considerado como un importante elemento de sabor. Una circunstancia de la 
que se puede beneficiar con BWT bestmax PREMIUM. Científicos de la Univer-
sidad de Bath en Gran Bretaña investigaron la influencia de la concentración 
de Ca2+- y Mg2+- en la extracción de café1 y constataron que cuando hay una 
concentración más alta de Mg2+ en el agua, los ingredientes se pueden extraer 
mucho mejor del café. Además, esta primera evidencia científica confirma las 
experiencias prácticas. Algunos clientes informan que sus especialidades de té 
y café saben aún mejor desde que utilizan filtros BWT bestmax PREMIUM. Pues 
hacen que los aromas sean más perceptibles y la crema de sus expresos tenga 
poros más finos y homogéneos, con una posición firme y una textura fina.
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Un montón de cal – ¡No gracias!
Junto a las extraordinarias capacidades senso-
riales que BWT bestmax PREMIUM depara sin 
duda a la comunidad de aficionados al café y 
el té, está justificado plantearse la pregunta de 
si este sistema de filtrado también contribuye 
de manera suficiente a la eliminación de la 
cal. ¿Tiene sentido aportar al agua Mg2+, un 
formador de cal como Ca2+?
Estas objeciones están totalmente infundadas, 
pues BWT bestmax PREMIUM dispone de capa-
cidad suficiente para absorber el Ca2+ y elimi-
narlo del agua en las proporciones adecuadas. 
Además, el Mg2+ tiende mucho menos a 
formar carbonatos difícilmente solubles que su 
pariente el ion de Ca2+.  A esto nos ayuda la 
naturaleza pues el carbonato de magnesio se 
disuelve aproximadamente 10 veces mejor que 
el correspondiente compuesto de calcio. Esto 
es: BWT no hay ninguna duda de que bestmax 
PREMIUM dispone del poder de defensa frente 
a la cal necesario para proteger de manera 
fiable a sus máquinas de café y máquinas 
automáticas de vending de aglomeraciones de 
cal y de sus consecuencias.

Off-Flavour – ¡No gracias!
Como todas nuestras soluciones de filtrado,  
BWT bestmax PREMIUM dispone también de un dise-
ño multi-stage. Con varias fases de filtrado dispuestas 
en serie, usted elimina no solo partículas tales como 
arena y óxido, sino también compuestos químicos 
orgánicos disueltos y reduce  el contenido en metales 
pesados, cloro o compuestos del cloro. También se 
filtran del agua sin depurar las partículas más peque-
ñas y sustancias coloidales en suspensión. El factor 
especial: BWT bestmax PREMIUM optimiza también 
el agua que se lleva a la corriente auxiliar de mezcla, 
para así eliminar por completo del agua los  
elementos off-flavour.

Agua sin depurar Agua optimizada

Intercambiador de iones de alto rendimiento en el 
sistema de filtrado BWT bestmax PREMIUM 

Extrae calcio del agua sin 
depurar (Ca2+, formador de 
dureza)

Mineraliza con magnesio 
el agua optimizada (Mg2+, 
elemento de sabor)
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Gran efecto multiplicador
Con BWT bestmax PREMIUM, usted dispondrá 
de una herramienta única que le aportará una 
ventaja decisiva en la optimización del agua 
en la gastronomía: todos y cada uno de los  
expresos desplegarán en toda su amplitud su 
aroma típico gracias a la extracción optimi-
zada. De este modo, los matices de gusto 
naturales de sus especialidades de café estarán 
aún más marcados. Si desea probar BWT  
bestmax PREMIUM, le rogamos se dirija a 
nuestro socio de asistencia al cliente local y 
acuerde una reunión de asesoramiento sobre 
el tema optimización del agua, en el teléfono 
0049 611 580-190 o bien por e-mail:  
info@water-and-more.com.

Tecnología de magnesio de BWT
BWT bestmax PREMIUM es el único sistema de filtrado 
en  todo el mundo que dispone de una tecnología Mg2+ 
patentada, que ha sido galardonada con un premio a la 
innovación2. Una de las fases de filtrado de BWT bestmax 
PREMIUM contiene un intercambiador de iones de alto 
rendimiento, que tiene una función doble. Está en condi-
ciones de extraer del agua sin depurar el calcio (Ca2+) 
responsable de la formación de cal en las máquinas de 
café, mientras que, en contrapartida, se mineraliza el agua 
(ver imagen) con magnesio (Mg2+). Un buen intercambio, 
pues BWT bestmax PREMIUM no solo modifica la relación 
de minerales en favor del magnesio, sino que, desde 
muchos puntos de vista, su utilización en la preparación de 
bebidas calientes en la gastronomía aporta ventajas.



1 Técnica innovadora
   Filtro multi-stage con tecnología Mg2+-
   Agua mineralizada con el elemento de 

sabor Mg2+ 
   Modifica la relación de minerales en 

favor del Mg2+

   Elimina todas las sustancias 
acompañantes off-flavour indeseadas

   Optimización integral de la corriente 
principal y del agua de mezcla sin filtrar 
en la corriente auxiliar

2 Extraordinaria en la práctica
   Para café, especialidades de té y de café en 

la gastronomía y el vending
   Agua premium con un gran poder de 

extracción
   Protección anti-cal eficiente y fiable para 

todas las máquinas
   Gran calidad sensorial del agua y de los 

productos que se elaboran con ella
   Flexible, solo un cabezal de filtro universal 

para todos los tipos y tamaños de filtro
   Servicio muy completo a través de 

agentes de apoyo adiestrados y empresas 
colaboradoras

De lo mejor en lo 
económico

   Gran capacidad, cambio de 
filtro más infrecuente

   Menores costes de energía
   Elevada disponibilidad y 

tiempos de funcionamiento 
de la máquina 
ininterrumpidos

   Mantenimiento del valor de 
bienes de inversión
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Resumen de las ventajas para el cliente



www.bwt-wam.com

Fabricante:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164 
office@bwt.at ∙ info@bwt-filter.com

El grupo BWT está hoy presente en toda Europa con 
sociedades participadas y filiales propias. 
Una tecnología respetuosa con el agua y con 
el medio ambiente, así como una 
gestión internacional de la sosteni-
bilidad orientada a los clientes, el 
personal, el medio ambiente, los 
socios comerciales y la sociedad 
crean responsabilidad y constituyen 
un mandato para la empresa. Ese elixir de la 
vida que es el agua y las exigencias crecientes 
de seguridad, higiene y salud en la vida diaria 
son la base de tareas muy exigentes.  Basándose en 
su fuerte posición de mercado en Europa, BWT trabaja de 
manera consecuente en la realización de la visión: ¡Water 
technology for a better life!

BWT – el grupo líder internacional en tecnología del agua

Soluciones exclusivas de BWT water+more
Soluciones de filtración exclusivas para la optimización del 
agua en la  gastronomía, esto es lo que garantizan nuestros 
productos:

   BWT bestmax – el todoterreno
   BWT bestprotect – el protector
   BWT bestmax PREMIUM – el experto en sabor
   BWT bestmax BALANCE – el natural

Con estos productos de BWT water+more, usted puede optimi-
zar de manera concreta en la gastronomía todo tipo de agua en 
cualquier lugar y aplicación. Utilice la experiencia y las tecno-
logías de BWT water+more para abastecer de manera eficiente 
con el agua óptima a su negocio y sus procesos. Obtenga más 
información en www.bwt-wam.com.

Distribuidor:
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de ∙ Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com ∙ Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch ∙ Tel.: +41 61 755 88 99
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