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Descárgala gratis en

AquaAroma 
Crema

AquaAroma

Los fi ltros AquaAroma y AquaAroma Crema reducen la dureza carbónica del agua potable y protegen las máquinas de 
espresso y las cafeteras frente a la acumulación de cal. El material del fi ltro reduce las sustancias que perjudican el olor 
y el sabor, como p.�ej., el  cloro. Así se optimiza el aroma.

Los fi ltros AquaAroma son aptos para el uso en sistemas de depósito concebidos al efecto o reequipados, así como para 
máquinas de café automáticas móviles con depósito de agua integrado. El cartucho fi ltrante AquaAroma fi ltra el agua 
durante el llenado del depósito. De este modo, todo el volumen del depósito de agua está lleno de agua fi ltrada.

•  Puede colocarse en posición horizontal dentro del depósito de agua

•  Descarbonatación ajustable mediante el anillo aromatic en función 
de la calidad local del agua

•  Presión del agua y temperatura constantes durante todo el proceso

• Reducción de los gastos de mantenimiento

•  Cambio de fi ltro en menos de un minuto

Lleno de ventajas

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.

AquaAroma y AquaAroma Crema –
agua optimizada para el mejor café

Serie depósitos 
AquaAroma



AquaAroma Crema
Filtros para el uso en máquinas de café con depósito de agua 
integrado (funcionamiento de succión).

El rendimiento del fi ltro del AquaAroma Crema se puede ajustar 
de manera óptima a las condiciones locales del agua. Para de-
terminar el ajuste correcto según la dureza del agua in situ, se 

suministra con cada fi ltro un test de dureza. Los fi ltros 
AquaAroma Crema son adecuados para su uso en 
cafeteras automáticas con sistemas de depósito de 

agua integrados y concebidos al efecto. La inocuidad alimenta-
ria de los productos para el fi ltrado de agua BRITA Professional 
es analizada y controlada por institutos independientes.

Descubra el impecable sabor a café

AquaAroma AquaAroma Crema

Tecnología Decarbonisation

Medidas de la caja del 
cartucho

89,6 mm (Diametro de la caja del cartucho)/
36,2 mm (Altura de la caja del cartucho)

42,8/106,9/60,8 mm (an./al./pr.)

Water intake temperature 4 – 30 °C

Número de artículo 216000 (paquete de 1)/235600 (paquete de 60) 101831 (paquete de 1) | 1001368 (paquete de 60)

Capacidad típica; tomando en consideración la dureza de carbonatos local – AquaAroma Crema

Ajuste anillo de aroma Tazas 35 ml Tazas 130 ml Tazas 150�ml Defi nición Capacidad1

Nivel A 6.300 – 1.470 agua blanda 220 l

Nivel B 4.300 – 1.000 agua de dureza media 150 l

Nivel C 2.300 – 540 agua dura 80 l

Capacidad típica; tomando en consideración la dureza de carbonatos local – AquaAroma

Tazas 35 ml Tazas 130 ml Tazas 150�ml Dureza de carbonatos Capacidad1

– 1.860 1.610 6 °dH 242 l

– 1.390 1.210 8 °dH 181 l

– 1.120 970 10 °dH 145 l

– 930 810 12 °dH 120 l

– 800 690 14 °dH 103 l

– 700 600 16 °dH 90 l

– 620 540 18 °dH 81 l

Notas

1  Las capacidades indicadas se han comprobado y calculado a partir de las circunstancias habituales de aplicacion y de maqui-
naria. Los datos indicados podran variar en funcion de los factores de infl uencia externos (por ejemplo, calidad variable del 
agua de red y�/�o tipo de maquina).

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

AquaAroma
Filtros para el uso de máquinas de café con sistema de depósito 
(funcionamiento gravitatorio).

Los fi ltros AquaAroma son aptos para el uso en sistemas de 
depósito, así como para máquinas de café automáticas móviles 
con depósito de agua integrado.
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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


