
Aplicación
BRITA Professional
Filter Service

La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta herramienta 
única e integral le ayuda a determinar el tipo y tamaño correctos del fi l-
tro para sus necesidades específi cas. Proporciona directrices de insta-
lación detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo es necesario 
cambiar los cartuchos y tiene muchas más capacidades innovadoras.

O visita https://professional.brita.net/app

Descárgala gratis en

BRITA Professional

La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta herramienta 
única e integral le ayuda a determinar el tipo y tamaño correctos del fi l-
tro para sus necesidades específi cas. Proporciona directrices de insta-
lación detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo es necesario 
cambiar los cartuchos y tiene muchas más capacidades innovadoras.

Práctica solución para todo tipo de 
máquinas de café con depósito de agua

AquaGusto

Tanto si prepara café en el ámbito de la hostelería como en el trabajo, los fi ltros de agua BRITA AquaGusto refi nan 
el sabor, aroma y aspecto del café. Por supuesto, lo mismo pasa al preparar cafés espresso y capuchinos. Además, 
se evita la acumulación de cal en la cafetera. El fi ltro puede utilizarse en casi todas las cafeteras. Sorprende por su 
sencillo y rápido manejo, y el indicador de cambio de fi ltro que incluye es muy útil para los usuarios.

Con este indicador de cambio de fi ltro, siempre sabrá cuándo ha llegado el momento adecuado para cambiar el 
fi ltro. Solo tiene que colocar el indicador de cambio de fi ltro en un lugar bien visible y pulsar fi rmemente el botón.

•  Se puede utilizar en casi todos los depósitos de agua 
 convencionales, sin adaptador y sin montaje

•   Fácil de usar: solo hay que colocarlo en el depósito y  dejarlo actuar

•  Incluye el indicador automático de cambio de fi ltro para un mejor 
servicio

•  El propio usuario puede colocar y cambiar directamente los fi ltros

•  Gusto, aroma y aspecto del café refi nados

Lleno de ventajas



Gran versatilidad

AquaGusto 100 250

Medidas (anchura / profundidad) 85,1 / 25,8 mm 115,5 / 32,9 mm

Capacidad* / Vida útil* 100 l/max. 6 meses 250 l/max. 6 meses

Temperatura de entrada de agua 4 – 30°C

Posición en depósito horizontal/vertical

Número de pedido 100 250

1 Pack AquaGusto 1018872 1018881

60 Pack AquaGusto 1018885 1018888

Notas
*  Las capacidades indicadas se han comprobado y calculado a partir de las circunstancias habituales de apli-

cación y de maquinaria. Los datos indicados podrán variar en función de los factores de infl uencia externos 
(por ejemplo, calidad variable del agua de red y / o tipo de máquina).

El agua de alimentación empleada para el sistema de fi ltrado de agua BRITA ha de ser exclusivamente de calidad potable.

La inocuidad alimentaria de los productos de fi ltrado de agua 
BRITA Professional es analizada y controlada por institutos 
independientes.

Los fi ltros AquaGusto se pueden usar en casi todas las cafeteras 
con depósito de agua.

Uso del indicador de cambio de fi ltro

ok ok Exchangeclick

Pegue el indicador de cambio de fi ltro en el 
depósito de agua y pulse fi rmemente el botón 
de inicio.

ok ok Exchangeclick

Cuando aparezca una línea roja, el indicador de 
cambio de fi ltro estará activado.

ok ok Exchangeclick

La zona roja va aumentando con el tiempo 
hasta que se haya alcanzado el tiempo de uso 
máximo.

ok ok Exchangeclick

Tras unos seis meses, se alcanza el tiempo de 
uso máximo y debe cambiarse el fi ltro.
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Para obtener más información, póngase en contacto con:

Ofi cinas 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

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


