
cON BrITa PrOFESSIONaL.
BrITa garantiza la obtención de la mejor agua 
para su negocio.

THINK YOUr WaTEr



EL AGUA ES 
UN RECURSO 
VITAL.

¿ESTÁ La SUYa a La aLTUra?
El acceso a agua de gran calidad es esencial para nuestro bienestar personal. Esto es tan importante en lo referen-
te al agua potable como para el agua para elaborar café o té, como ingrediente de comidas, para la preparación de 
alimentos en hornos de vapor, así como para la limpieza de cocinas y otras zonas en contacto con alimentos. En 
todas estas situaciones necesita la mejor agua para su propósito. Porque el agua no solo tiene un impacto sobre la 
salud y la productividad personal, sino también sobre la rentabilidad de su negocio. Es un recurso natural de inmen-
so valor para todos nosotros y, por ello, en BRITA no lo dejamos en manos del azar.

Hemos diseñado nuestros dispensadores de agua y la probada tecnología de filtración para crear las soluciones 
perfectas para cualquier necesidad profesional. Esto se traduce en clientes, invitados, empleados y pacientes 
satisfechos. ¿A qué espera para descubrir todas las ventajas de nuestros sistemas? Disfrutará de beneficios en 
múltiples aspectos.



La SOLUcIóN cOrrEcTa,SIEMPrE.

Los sistemas de filtrado de BRITA cumplen con los más 
altos estándares respecto a la calidad del agua, la capa-
cidad y la durabilidad, así como la facilidad de manteni-
miento, sin importar el negocio o el equipamiento. 

Los dispensadores de agua BRITA son la mejor manera de 
garantizar que el agua esté disponible siempre que se ne-
cesite y con la composición adecuada. Estos productos son 
rentables, respetuosos con el medio ambiente y atractivos. 
Y permiten ofrecer a sus invitados, empleados, pacientes y 
estudiantes agua saludable y de excelente sabor. 
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cENTraDOS EN UNa MEJOra 
E INNOVacIóN cONTINUaS. 
Hoy en día, cerca de 250 millones de personas
beben agua filtrada gracias a BRITA, y 
esta cifra no deja de crecer día a día. 
Nuestros productos están 
disponibles en los cinco continentes y en 
cerca de 60 países. Se nos considera el 
líder mundial en tecnología de filtro de agua y 
expertos en la personalización de la composición 
y propiedades del agua según las necesidades de 
cada tarea. Además, en BRITA entendemos que cada 
negocio tiene unos requisitos muy diferentes en 
cuanto al agua que utilizan.

Desde que inventamos el sistema de filtrado de agua para 
el hogar hace ya 50 años, hemos continuado desarrollando 
nuevas y mejores soluciones adaptadas a sus necesidades 
concretas. Nuestro amplio catálogo es una prueba de nuestro 
progreso tecnológico, que no para de crecer.
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MEJOr cON BrITa POrQUE La caLIDaD IMPOrTa.
En nuestros folletos puede encontrar más detalles sobre la mejor solución de BRITA para sus necesidades 
específicas.Todas ellas tienen fortalezas comunes de una importancia fundamental para los usuarios profesionales:

             Rentables y duraderas

La larga vida útil de los sistemas de fi ltrado de BRITA, 
así como su alto nivel de capacidad y su facilidad de 
mantenimiento, garantizan su rentabilidad. Y lo que es 
más importante, constituyen una protección efectiva y 
duradera frente a la cal para su valioso equipamiento. 
Además, no necesitará comprar, enviar y almacenar 
agua embotellada, aumentando así su nivel de ahorro 
de manera inmediata y reiterada.

             De confi anza, saludables y seguras

La tecnología de fi ltración de múltiples pasos de BRITA
ofrece un agua con una alta calidad constante, sin 
importar la fuente. El resultado es un agua refrescante, 
saciante y limpia. Además, nuestros productos pueden 
instalarse fácilmente donde se necesiten: en máquinas 
de vending, hornos, lavavajillas, hornos mixtos, cafete-
ras o dispensadores de agua, entre otros.

             Respetuosos con el medio ambiente 

y fáciles de mantener

¿Por qué utilizar botellas de plástico que tardan cientos 
deaños en degradarse? ¿Para qué malgastar espa-
cio de almacenamiento de la ofi cina en agua? ¿Qué 
sentido tiene recibir agua embotellada cuando puede 
obtenerla directamente abriendo el grifo? ¿Y por qué 
esperar a que se rompa el equipamiento si puede evitar 
que los problemas surjan desde el principio? BRITA le 
ofrece una solución respetuosa con el medio ambiente 
y de fácil mantenimiento adecuada a sus necesidades.



www.profesional.brita.es

¿SU FOLLETO NO  
ESTÁ DISPONIBLE?
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MÁS INFOrMacIóN

Oficinas Centrales: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.de

BRITA Iberia, S.L.U.
C / Valencia 307 2º– 4ª
08009 Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 342-7570
Fax: +34 93 342-7571
ppd-es@brita.net
www.profesional.brita.es


