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BWT AQA drink

UN APORTE EXTRA
DE VITALIDAD
EN TU DÍA A DÍA
LA FILTRACIÓN DE
AGUA ENRIQUECIA
CON ELEMENTOS
ESENCIALES.

MÚLTIPLES VENTAJAS DE CONSUMIR
MAGNESIO DIARIAMENTE
¿Sabías que el magnesio es un elemento esencial para nuestro cuerpo?
Este mineral interactúa con nuestro sistema nervioso, ayudando a la relajación muscular
y como fuente de vitalidad para nuestro organismo!
El magnesio es un mineral esencial en el cuerpo humano, y más para los deportistas,
pues se necesita magnesio y calcio para relajar y contraer correctamente los músculos.
» Mejora el rendimiento, reduciendo la sensación de fatiga y ayuda a aumentar la agilidad y la flexibilidad.
» Previene daños musculares y lesiones en las articulaciones.
» Mejora la asimilación de vitaminas y minerales, como el calcio o la vitamina C.
» Aumenta nuestra capacidad de concentración y favorece la relajación.
» Ayuda a combatir la depresión, la ansiedad y el estrés.
Pero no sólo es beneficioso para nuestra salud, también proporciona un sabor suave y
agradable, el ingrediente perfecto para mejorar tus infusiones y cafés.

EL ZINC TAMBIÉN ES INDISPENSABLE
El zinc es un oligoelemento importante para nuestra salud, puesto que fortalece el siste-

La tecnología de filtración patentada
de BWT intercambia los iones calcio
por iones magnesio, esenciales
en nuestro organismo.

ma inmunitario, la piel, el cabello y las uñas, participa en la división celular y cicatrización
de las heridas y un potente antioxidante.
Pero el cuerpo no lo almacena, por lo que hay que reponerlo continuamente.
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FILTROS BWT AQA drink
AQA drink es el primer y único filtro que mineraliza el agua del
grifo con magnesio o zinc.
Cartucho filtrante que elimina las partículas en suspensión, trazas
de metales pesados, el cloro, contaminantes orgánicos y sabores
y olores desagradables y además, con la tecnología patentada
BWT, con un aporte extra minerales vitales para nuestro cuerpo,
como son el magnesio o el zinc.
Disfruta de un agua filtrada, de calidad, con un sabor más suave
y agradable y también más saludable.

LA FILTRACIÓN MÁS EFICIENTE
» sin rechazo de agua
» filtración fina de partículas
» contiene carbón activado de alta calidad
» intercambio iónico de alto rendimiento, que
incorpora la tecnología patentada BWT Technology
» elimina sustancias y compuestos orgánicos, olores y
sabores desagradables
» reduce el contenido de metales pesados
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FILTROS
BWT AQA drink
BWT AQA drink, una solución completa para
obtener agua filtrada, libre de impurezas y
enriquecida con magnesio o zinc.

KITS BWT AQA DRINK
Diferentes opciones para una conexión rápida y fácil:
»	El kit BWT AQA drink Install incluye el material necesario para una
FILTROS BWT AQA DRINK
correcta instalación directamente al grifo de la cocina:
» 	Producción: 180 l/h
· cartucho AQA drink M300
» 	Cartucho encapsulado, máxima comodidad e higiene. Reemplazo en un
· cabezal AQA drink
sólo giro.
· manguera flexible
» 	Sin rechazo de agua.
»	El kit BWT AQA drink Pure incluye el material necesario para disfrutar
» 	Uso directo, sin depósito acumulador, mayor higiene y simplicidad
de agua fresca y filtrada directamente del grifo de la cocina:
» 	Perfecto para espacios reducidos.
· cartucho AQA drink M300
» 	Posibilidad de montaje vertical u horizontal.
· cabezal AQA drink
» 	BWT AQA drink Mg: elimina las partículas en suspensión, trazas de
· sensor caudal, con LED indicador de cambio de cartucho. Sólo
metales pesados, el cloro, contaminantes orgánicos y remineraliza con
compatible con grifo Grohe.
magnesio. Tecnología patentada BWT.
»	El kit BWT AQA drink Urban incluye, el kit BWT AQA drink Pure
» 	BWT AQA drink Mg+Zn: añade, a todas las ventajas del filtro BWT AQA
completo y un moderno grifo Grohe de 3 vías, con el que seleccionar
drink Mg, zinc, un elemento que desempeña un papel fundamental en
agua AQA drink filtrada y mineralizada con magnesio o agua sin filtrar,
nuestro sistema.
caliente o fría.
» 	BWT AQA drink PROTECT: es la opción más adecuada si se conecta a
algún pequeño electrodoméstico puesto que, además de mejorar el
CAPACIDAD FILTROS APROXIMADA:
sabor de sus bebidas calientes, como el té o el café, protege su cafetera
Dureza (ºHf)
Capacidad (l)
de la cal. Tecnología patentada BWT.
M200
M300
M400
» 	BWT AQA drink Mg+CARE: la tecnología BWT más avanzada para
enriquecer con magnesio incluso el agua blanda. La opción ideal cuando
< 10 ºHf
–
–
> 3000
la dureza es inferior a 10ºHf. Además, incorpora una membrana UF que
20 ºHf
470
1120
1680
retiene las bacterias y microplásticos hasta 0,001 mm.

30 ºHf

280

670

1010

45 ºHf

160

370

560

Filtros

Mg
Código

Mg+Zn
Código

PROTECT
Código

Mg+CARE
Código

BWT AQA DRINK M200

812591

125258673

812656

–

BWT AQA DRINK M300

812592

125258674

812657

–

30E

1

BWT AQA DRINK M400

812593

125258675

812658

125258689

30E

1

Cat. Emb.

30E

1

Accesorios

Código

Cat. Emb.

Recambios

Código

Cat. Emb.

Kit BWT AQA DRINK INSTALL

812589

30E

1

Cabezal BWT AQA DRINK 3/8"

812580

30E

1

Kit BWT AQA DRINK PURE

812652

30E

1

Cabezal BWT AQA DRINK 8mm

812590

30E

1

Kit BWT AQA DRINK URBAN

812651

30E

1
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JARRAS
FILTRANTES BWT
Las jarras filtrantes BWT mejoran la calidad
y sabor del agua del grifo, y te ayudadan
a convertirla en un agua única y ajustada a
tus necesidades.

» 	Con los filtros BWT de agua mineralizada con magnesio consigues un
aporte extra de magnesio, un elemento vital en nuestro organismo, y
un sabor más suave y agradable, el ingrediente perfecto para mejorar
tus infusiones y cafés.
» 	Múltiples estapas de filtración en cada filtro, para garantizar la mejor
calidad final:
· filtración inicial y final, que impide el paso de partículas.
· intercambio iónico, patentado por BWT, donde se absorbe el calcio y
los metales pesados presentes en el agua, liberando iones magnesio
e hidrógeno.
· carbón activo: reduce el cloro del agua, su sabor y olor.

» 	Jarra filtradora BWT Penguin, un diseño atractivo con:
· asa ergonómica, para el perfecto agarre.
· indicador electrónico de cambio de filtro.
· forma adaptable a todas las puertas de las neveras.
· llenado sencillo, sin salpicaduras.
» 	Volumen:
· total: 2,7 l.
· agua filtrada: 1,5 l.
» 	La jarra filtradora BWT Penguin puede lavarse en el lavavajillas. Se
recomienda lavarla con frecuencia, para garantizar su limpieza y
perfecto estado para su uso.

Código

Cat. Emb.

Recambios

Código

Cat. Emb.

Jarra BWT Penguin Rosa

815061

30E

6

Filtro BWT Agua Mineralizada con Mg (3 ud)

814333

30E

1

Jarra BWT Penguin Azul

815063

30E

6

Filtro BWT Agua Mineralizada con Mg (6 ud)

814336

30E

1

CARACT.
ADICIONALES

FUNCIONES BÁSICAS

GENERAL

Filtro Magnesio

Capacidad

120 l @ 15-18 ºd TH

Duración

4 semanas

Tiempo de filtración

5 minutos

Valor del pH *

6,3 - 7,0

Filtración de partículas

200 μm

Reducción del cloro

Si

Reducción del plomo

Si

Reducción del cobre

Si

Reducción de sustancias orgánicas

Si

Protección contra la cal

Si

Liberación de magnesio **

* Para un agua de partida de pH 7.0
** Para dureza entre: 26 - 33 °Hf

25 - 30 mg/l

