El 98 % de una taza de
café es agua. Si filtra el
café, ¿por qué no hace
lo mismo con el agua?
BRITA Professional soluciónes para filtración
Un agua mejor para su negocio es la base
perfecta para un café, pan y pastas de la
mejor calidad.

Buena agua.
Café y pastelería
excelentes.
Una pastelería y café con excelente sabor exigen
siempre un agua de calidad.
El agua es esencial para preparar café y pasteles, y para limpiar los equipos de cocina y otras tareas.
Pero el agua es algo más que simples moléculas de H₂O. Por lo general contiene diferentes minerales
y otros sólidos disueltos que pueden variar enormemente de una zona a otra. Aunque no podamos
verlos a simple vista, puede causar un gran impacto en el sabor, la consistencia y el aspecto de las
bebidas y productos de panadería y pastelería. Para ayudar a conseguir el mejor café y pasteles, BRITA
ofrece una amplia gama de filtros que ajustan el agua a las necesidades específicas de cada uno.

Mejor crema, aroma y sabor: la clave está en el agua
El café es una parte importante de nuestro estilo de vida. Y la calidad del agua que acaba en cada taza
es determinante. Un agua demasiado blanda suele ser la culpable del sabor excesivamente amargo del
café, por ejemplo. Y un agua sin filtrar entorpece el desarrollo del aroma del café, dando como resultado un café de poco sabor. Con los sistemas de filtrado de BRITA, es posible optimizar el agua del grifo
para la elaboración de café, independientemente de cómo sea la composición mineral del suministro
local. El agua filtrada contiene una mezcla equilibrada de minerales, como calcio y magnesio, y es
perfecta para preparar café. Y cualquier elemento no deseado que pudiera repercutir sobre el aroma y
el sabor se elimina con facilidad.

 gua deliciosa para hornear productos de panadería y
A
pastelería exquisitos
Si una panadería quiere sobrevivir y prosperar en el ambiente tan sumamente competitivo en que
vivimos, deberá ofrecer artículos frescos y atractivos. Para asegurarse de obtener los mejores
resultados, la calidad de la masa es clave, al mismo tiempo que la composición del agua debe ser
también la correcta. Por ejemplo, el agua se usa durante el proceso de vaporización que aporta el
brillo final y hace que los horneados quedan más ligeros y esponjosos. Y cuando los lavavajillas están
en continuo uso, una composición correcta del agua garantiza unos resultados impolutos.

Proteja sus herramientas, y sus beneficios.
Los sistemas de filtrado de BRITA no solo mejoran el sabor de sus bebidas, sino que el agua resultante también aumenta la vida
útil de sus cafeteras y otros equipos. Todas las boquillas de vapor y otros componentes fundamentales están protegidos contra
depósitos de cal y minerales. Al protegerlos, aumenta la disponibilidad de su maquinaria.Y, al ahorrarse reparaciones e inactividad, generará un ahorro que le permitirá aumentar sus beneficios. La amplia gama de filtros de agua BRITA le asegura que
puede encontrar la opción más adecuada para su negocio.

La respuesta de BRITA
Los productos de filtrado PURITY y BRITA PROGUARD Coffee de BRITA Professional satisfacen una amplia variedad de requisitos de cafeterías y panaderías. El filtrado es constante durante todo el ciclo de vida útil, y ajusta de manera sistemática la
composición mineral del agua a la tarea, para que sus productos tengan siempre un excelente sabor, independientemente del
suministro de agua local.

PURITY

BRITA PROGUARD Coffee

Todas las soluciones filtrantes PURITY están diseñadas para
ofrecer una excelente calidad del agua, extraordinaria seguridad de los productos y un funcionamiento sencillo en diversos
aparatos y tipos de agua.

BRITA PROGUARD Coffee es la solución de BRITA para casos
especialmente difíciles en los que el agua contiene altos
niveles de cloruros o sulfatos corrosivos. La solución multicartucho patentada combina una membrana de ósmosis inversa
con tecnología de mineralización y prefiltrado, todo ello en
una única y efectiva unidad.

Una calidad extraordinaria, todos los días.
• Los filtros de descarbonatación reducen la dureza de carbonatos y protegen los equipos con fiabilidad. Proporcionan la
composición mineral idónea para cada tarea con opciones de
mezcla de hasta el 70 %
• Los filtros de carbón activo puros eliminan las sustancias no
deseadas para garantizar un sabor fresco.
• Un control del flujo único y la innovadora tecnología IntelliBypass® permiten obtener siempre la misma calidad del agua.
Una seguridad y durabilidad excelentes del producto.
• Los depósitos a presión cuidadosamente probados, un mecanismo de cierre audible y símbolos visuales de seguridad
garantizan una inmejorable seguridad de los productos.
• Registro preciso de datos, gracias a una innovadora unidad
medidora e indicadora con tecnología de sistema de control
avanzado (ACS).
• Depósitos de filtro resistentes y probados frente a presión de
rotura con pruebas de resistencia.
• Certificación continua de instituciones independientes.
Fácil de instalar y utilizar.
• Se puede cambiar el filtro sin herramientas y de forma vertical
u horizontal.
• Mezcla de agua en los cabezales PURITY C, para que las máquinas funcionen aunque no haya cartucho.
• Filtro fácil de aclarar y secarmediante las válvulas de enjuague en el cabezal.

Mineralización que se puede adaptar al sabor
deseado.
• Mineralización constante para disfrutar siempre
de un café de excelente sabor.
• El BRITA TasteSystem permite elegir hasta tres
niveles de mineralización, en línea con las preferencias y especificaciones de las asociaciones de
café
• En línea con las recomendaciones de la Specialty
Coffee Association (SCA) y la German Coffee
Association
Seguro y fácil de instalar, usar y mantener.
• Cuando la presión del agua del suministro principal es superior a 3 bar, BRITA PROGUARD Coffee funciona sin necesidad
de electricidad. No se necesita conexión a la corriente. Si la
presión es inferior, se puede instalar fácilmente una bomba de
presión eléctrica.
• La App gratuita BRITA Professional Filter Service ayuda a
seleccionar, instalar y cambiar los filtros, etc.
Protección fiable de los equipos.
• Un porcentaje de retención de sales de más del
97 % evita la corrosión*
• Protección de la máquina BRITA 3-fases contra
la corrosión, incrustaciones de cal, depósitos de
yeso y averías asociadas a la máquina de café
• El filtrado resultante tiene un pH neutro (6,5 a 7,5)

*Operating conditions: raw water pressure >3 bar, c
 ontinuous flow, flow rate > 5l/h

Soluciones de filtrado PURITY y BRITA PROGUARD para máquinas de
café y equipos de panadería y pastelería.

PURITY Quell ST

PURITY C Quell ST

Tecnología

Descarbonatación

Aplicación

Desarrollado especialmente para su uso en hostelería, restaurantes
de lujo y vending, por ejemplo en máquinas de café instantáneo y
expreso

Tamaños de

450, 600, 1200

filtros y

4.217 l – 13.187 l*

Descarbonatación

C50, C150, C300, C500, C1100
660 l – 11.500 l*

PURITY C Finest
Desendurecimiento
Resultados: auténtico expreso con
agua perfecta

C150, C300, C500, C1100
1.100 l – 6.000 l*

capacidad
Principales beneficios y factores de
diferenciación

•S
 e reducen los elementos que pueden deteriorar el sabor y el aroma
del café, como el cloro, para ofrecer un mejor sabor
•S
 e reducen los depósitos de cal y las averías de las máquinas que
estos conllevan, así como los costes adicionales de servicio y reparación
•P
 ara un funcionamiento ininterrumpido del aparato
•S
 iempre la decisión correcta
si se necesita una alta velocidad de flujo (hasta 500 l/h
con una pérdida de presión
de 1 bar)

Resultados

•V
 elocidad de flujo de hasta
150 l/h con 1 bar de pérdida de
presión
• Tremendamente fácil de utilizar.
Se adapta incluso a condiciones
de instalación difíciles

Reducción fiable de la dureza de carbonatos y, por lo tanto, de la cal

•A
 gua optimizada para la elaboración de café expreso y una
protección de la máquina inmejorable
• Una crema espesa y dorada que
dura
• Resultados inmejorables para
todas especialidades de expreso
• Reducción de sustancias que
repercuten negativamente sobre
el aroma y el sabor
• Una protección de confianza
frente a depósitos de cal y yeso
para cafeteras profesionales
Café expreso con sabor único
e intenso, con cuerpo y aroma
auténtico

Soluciones de filtrado PURITY y BRITA PROGUARD para máquinas de
café y equipos de panadería y pastelería.

PURITY Steam

PURITY C Steam

PURITY C1100
XtraSafe

Tecnología

Descarbonatación

Descarbonatación

Desmineralización total

Aplicación

Una calidad óptima del agua para
hornos de panadería y de vapor

Calidad del agua inmejorable
para hornos y vaporizadores de
pequeño y mediano tamaño

Este cartucho proporciona
protección específica contra el
agua corrosiva para los hornos
combinados y las cafeteras.

Tamaños
de filtros y
capacidad

450, 600, 1200
3.680 l – 10.800 l*

C500, C1100
4.675 l – 7.907 l*

C1100
Cálculo de la capacidad especifica para cada usuario a través
de la App de BRITA Professional
Filter Service.

Principales beneficios y factores de
diferenciación

•S
 e reducen los depósitos de cal y las averías de las máquinas que
estos conllevan, así como los costes adicionales de servicio y reparación Los inyectores de vapor más finos se mantienen abiertos
durante más tiempo
•S
 e reducen los elementos que pueden deteriorar el sabor y el aroma del café –como el cloro– para ofrecer un mejor sabor
•A
 justes de mezcla especialmente adaptados a los sistemas de
inyección directa y equipos con caldera
•P
 ara un funcionamiento ininterrumpido del aparato
•S
 iempre la decisión acertada si
se requiere una alta velocidad
de flujo (hasta 500 l/h con
pérdida de presión de 1 bar)

Resultados

•V
 elocidad de flujo mejorada de
hasta 300 l/h con pérdida de
presión de 1 bar
• Tremendamente fácil de utilizar.
Se adapta incluso a condiciones
de instalación difíciles

•A
 gua con una calidad excelente de manera constante
•L
 os productos de panadería y pastelería, pescados, carnes y verduras se cocinan de manera óptima

•E
 specialmente diseñado para
agua con alto contenido en
sales y yeso
• Doble defensa: dos intercambiadores de iones protegen tu
equipo contra la corrosión, la
cal y los depósitos de yeso.
• La configuración del bypass
de filtración está adaptada
específicamente para la cocción
al vapor de alimentos y la preparación de café.

Prepara un buen café y platos al
vapor, y prolonga la vida de tu
equipo - incluso cuando el agua
tiene un alto contenido de sales
y yeso.

AquaAroma
Crema
AquaAroma

AquaGusto

PURITY C50 Fresh

PURITY Clean/
PURITY Clean Extra

AquaAroma Series/
AquaGusto

BRITA PROGUARD Coffee

Filtración de carbón activo

Desmineralización total o
parcial

Descarbonatación

Ósmosis inversa, mineralización

Optimización experta del
agua para aparatos de agua
caliente, como cafeteras, en
zonas de agua blanda

Lavado profesional de cuberterías, copas y vajillas de la
mejor calidad, directamente
en el bar

El filtro para máquinas de café
y expreso móviles con depósito de agua

Idóneo para preparar café
de alta calidad en lugares
con composiciones de aguas
difíciles (con altos niveles de
cloruros y sulfatos)

C50
15.000 l*

1200
PURITY Clean: 12.000 l*
PURITY Clean Extra: 5.000 l*

AquaAroma: 145 l*
AquaAroma Crema: 150 l*
AquaGusto: 100 l/250 l*

50, 300, 500, 1100
La capacidad varía según la
situación. La App BRITA Professional Filter Service ayuda a
determinar el filtro adecuado.

• La mejor protección de
confianza para la máquina
incluso en zonas de agua
blanda con una alta concentración de partículas
• Reducción del cloro y otras
sustancias que repercuten
negativamente en el aroma
y el sabor, gracias al filtro de
carbón activo

•E
 fectivo en agua de la red
con gran dureza de carbonatos y contenido mineral
adicional inocuo
•C
 opas, vajillas blancas y cubertería limpias y sin marcas,
sin necesidad de sacar brillo
a mano
•V
 elocidad de flujo de hasta
850 l/h con pérdida de presión de 1 bar

•R
 educe el contenido de cal
en el agua potable, para
proteger las cafeteras y
máquinas de expreso de la
concentración de cal
• Presión y temperatura del
agua constantes durante la
elaboración del café
• Montaje sencillo, sin necesidad de herramientas y fácil
de actualizar

•P
 rotege contra la corrosión y
las averías de las máquinas;
porcentaje de retención de
sales por encima del 97 %
• Filtrado de pH neutro (6,5 a
7,5)
• Funcionamiento sin electricidad (donde la presión del
agua sea suficiente)
• Elección de los niveles de
mineralización según las preferencias y disfrutar de café
excelente

Disfrute del café más puro
y de la mejor agua para las
bebidas de café caliente más
exquisitas

Agua total o parcialmente
desmineralizada para obtener
excelentes resultados de
limpieza

Una calidad del agua excelente y constante, sin necesidad de instalar tecnología de
filtración

Calidad del agua y mineralización excelentes para
disfrutar siempre de un café
extraordinario

* La
 información ofrecida se basa en las condiciones de funcionamiento típicas. Puede obtener más detalles específicos sobre la capacidad en las hojas de datos o manuales de
BRITA Professional correspondientes.
**Debe usarse en combinación con un prefiltro PURITY C Quell ST
Los filtros BRITA solo deben usarse con agua potable.

El programa de reciclaje BRITA
La protección medioambiental y el reciclaje son una parte fundamental de la filosofía corporativa
de BRITA. En 1992, nos convertimos en la primera empresa de nuestro sector en introducir un
programa de reciclaje de cartuchos filtrantes usados. Nuestra planta de Taunusstein, Alemania,
procesa los cartuchos tanto de la industria hostelera como de los hogares privados.
Más información sobre el programa de reciclaje de BRITA: brita.es/recycling-professional

La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta
herramienta única e integral le ayuda a determinar el tipo y
tamaño correctos del filtro para sus necesidades específicas.
Proporciona directrices de instalación detalladas para técnicos
de servicio, calcula cuándo es necesario cambiar los cartuchos
y tiene muchas más capacidades innovadoras.
Descárgala gratis en
O visita https://professional.brita.net/app

Qué hay en su agua? BRITA puede ayudarle a determinar la
composición de su agua y personalizarla sus necesidades específicas.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
BRITA Iberia, S.L.U.
C/Valencia 307 2º– 4ª | 08009 Barcelona | España
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es
Oficinas Centrales: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Alemania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net
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Aplicación BRITA
Professional Filter Service

