
BWT bestmax – el todoterreno
La herramienta múltiple para su agua ideal



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

¿Por qué optimización del agua?
En la gastronomía y en el vending se emplean 
máquinas que necesitan agua. Por ejemplo, 
para producir gustosos cafés de moda con 
agua hervida o ricas especialidades de café 
como los expresos y poder disfrutar de tés con 
finos matices de sabor, que en su condición  de 
bebidas calientes y variadas suponen una par-
te importante de la facturación.  Pero también 
para hornear panes y pasteles esponjosos y 
para cocinar menús en el horno de vapor com-
bi, se necesita el agua adecuada, para poder 
utilizarla como vapor puro en estos procesos.
Pero, si no se la trata previamente, el agua 
corriente en bruto solo es apropiada para estas 
tareas en muy pocos casos. Pues los creadores 
de cal disueltos en ella llevan a la formación 
de sedimentos de cal y causan daños en las 
máquinas. Además, hay otros elementos inde-
seados en el agua que afectan a la experiencia 
de sabor de los productos que se elaboran con 
ella. BWT water+more  se ha comprometido 
con la optimización profesional del agua, lo 
que no solo es importante para el resultado 

en la taza y el vaso o al hornear y  cocinar al 
vapor, sino sobre todo para que usted tenga 
éxito económico en la gastronomía.

El agua ideal
Con BWT bestmax, le ponemos a disposición 
una de las herramientas más innovadoras de 
todo el mundo para la optimización profesional 
del agua en la gastronomía. Este sistema de fil-
trado es un auténtico talento todoterreno, que le 
suministra el agua óptima para un gran número 
de aplicaciones. Es ideal para la producción 
de bebidas calientes con máquinas de café y 
expreso así como para máquinas expendedo-
ras automáticas. Pero los productos de pana-
dería y pastelería se benefician de este agua o 
bien del vapor puro generado a partir de ella, 
que se utiliza en puntos de horneado, hornos 
de producción y hornos de vapor combi.

High-Efficiency-Technology de los sistemas de filtrado  
para la optimización del agua de BWT water+more 
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Filtro estándar
BWT bestmax con HET

A través de la High-Efficiency-Technology (HET),   
BWT water+more establece una nueva referencia. 
En contraste con los filtros de agua habituales, ofrece 
una capacidad hasta un 25 % más elevada que 
demuestra su utilidad en la práctica.

100 %

hasta 
125 %

No es posible tener una protección mayor  
contra la cal
¿De que le sirve la mejor máquina expreso o su 
ultramoderno horno de vapor combi si se estro-
pean a menudo o gastan mucha energía debi-
do a que el agua utilizada no está optimizada 
y se forma cal? De nada, excepto para tener 
paradas y costes elevados. Pero esto no ocurre 
con los sistemas de filtrado BWT bestmax. 
Con ellos, puede producir el agua ideal para 
sus aparatos. La cal ya no se pegará a partes 
sensibles como válvulas y tubos de conducción 
y no las perjudicará. Además, así evitará las 
incrustaciones en la caldera, una variante de 
cal especialmente resistente a la que le gusta 
pegarse a las superficies calientes de sus 
aparatos como hervidores de agua y elementos 
calefactores y que reduce la transmisión de ca-
lor. Con BWT bestmax, tiene a disposición uno 
de los mejores sistemas de filtrado, con el que 
puede conseguir la máxima protección anti-cal 
para sus aparatos.

BWT bestmax merece la pena
Con el sistema de filtrado BWT bestmax, aho-
rrará dinero, pues con aparatos sin cal puede 
reducir el consumo de energía así como dismi-
nuir los gastos de mantenimiento o los tiempos 
de parada. Y sus aparatos se lo agradecen, 
pues con los sistemas de filtrado de  BWT 
bestmax mantendrá el valor de sus inversiones 
y podrá utilizar, p. ej., su máquina de café o 
de expreso mucho más allá de su tiempo de 
amortización. Utilice los sistemas de filtrado 
BWT bestmax como garantía de una optimiza-
ción económica del agua en la gastronomía.

Capacidad relativa



Los sistemas de filtrado BWT bestmax están equipados con 
la  High-Efficiency-Technology (HET), una tecnología propia de 
BWT. Esta tecnología incluye la conducción optimizada de la 
corriente en el sistema de filtrado, medios de filtrado de alto 
rendimiento, protección de carbono activa para el intercambia-
dor de iones de alta definición y un tiempo de contacto óptimo 
en un volumen muy reducido para una utilización al 100 % 
de los filtros. Los resultados son convincentes, pues con los 
sistemas de filtrado BWT bestmax se consiguen capacidades 
extraordinariamente elevadas. En la práctica, esto significa 
que usted puede “hacer” muchos cafés, hornear un gran núme-
ro de cruasanes crujientes y preparar muchos ricos menús en la 
olla vaporera, antes de que tenga que sustituir la bujía filtrante. 
En determinadas condiciones, debido a la gran densidad de 
prestaciones de BWT bestmax, le bastará con un filtro de tama-
ño pequeño, lo que también ahorra dinero. En pocas palabras: 
los sistemas de filtrado BWT bestmax son rentables para usted.

Sensorialmente en cabeza
BWT water+more es la primera empresa 
en todo el mundo que se ha servido de la 
oportunidad de desarrollar sistemas de filtrado 
que no solo tienen como objetivo la reducción 
de cal, sino también la optimización de la 
calidad sensorial del agua.
Con el innovador sistema de filtrado BWT best-
max, estará en condiciones tanto de ajustar el 
contenido de iones de calcio y de magnesio 
del agua a la medida correcta como de elimi-
nar en su totalidad todas las otras sustancias 
indeseadas y elementos “off-flavour”. Gracias 
a nuestra tecnología multi-stage, con varias 
fases de filtrado dispuestas en serie, usted 
elimina no solo partículas de arena y óxido, 
sino también compuestos químicos orgánicos 
disueltos y reduce el contenido en metales pe-
sados, cloro o compuestos del cloro. También 
se filtran del agua sin depurar las partículas 
más pequeñas y sustancias coloidales en 
suspensión. El factor especial: BWT bestmax 
optimiza también el agua que lleva la corrien-
te auxiliar de mezcla.

Conclusión: Con BWT bestmax, conseguirá 
no solo la protección contra la cal, sino una 
calidad sensorial absolutamente fuera de lo 
común de su agua y de los productos que 
produce con ella.

¡Una clase propia!



1 Técnica sobresaliente
   Filtro multi-stage con una gran densidad de 

rendimiento en poco espacio
   Reduce los formadores de cal exactamente con 

el alcance adecuado
   Elimina todas las sustancias acompañantes 

indeseadas
   Perfectamente amortiguada para conseguir 

valores pH del agua constantes
   Superficies libres de cal de las piezas conduc-

toras de calor 
   Filtrado integral: La corriente principal y el 

agua de mezcla se optimizan

2 Excepcional en la práctica
   El agua perfecta para un gran número de 

aplicaciones de gastronomía
   Protección de máquinas contra la cal fiable y 

de gran eficiencia 
   Buena transmisión del calor a elementos 

constructivos tales como calentadores, hervi-
dores de agua, intercambiadores de calor y 
conductos

   El agua ideal, con el máximo nivel sensorial
   Flexible; solo un cabezal de filtro universal 

para todos los tipos y tamaños de filtro
   Manejo sencillo de la sustitución del filtro
   Servicio muy completo a través de agentes 

de apoyo adiestrados y empresas 
colaboradoras 

Desde el punto de vista 
económico en una clase 
propia

   Enorme capacidad, muy 
productivo con sustitución del 
filtro más infrecuente

   Ahorros por bajo consumo de 
energía

   Periodos de funcionamien-
to de la máquina largos e 
ininterrumpidos, elevada 
disponibilidad

   Costes de mantenimiento 
bajos

   Mantenimiento del valor de 
bienes de inversión

3

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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