
La mejor agua con Magnesio



BWT Magnesium Mineralizer

¿Por qué Magnesio?
GRACIAS AL MAGNESIO, SABE MEJOR:  
La jarra con filtro BWT es la única del mercado que 
enriquece el agua con Magnesio. Cuando el agua pasa 
por el cartucho del filtro, la cal presente en el agua se 
intercambia con magnesio. 

		Un agua rica en minerales y rica en Magnesio 
 especialmente suave y con buen sabor. 

		Un agua que ensalza el aroma del café y el sabor 
del té. 

UN AGUA FUENTE DE BIENESTAR: 
El Magnesio tiene una importancia fundamental para 
nuestro organismo pero a menudo escasea en nuestra 
alimentación. Cinco vasos de agua filtrada BWT cubren 
el 20 % de nuestro aporte diario de magnesio. 

LA DEFICIENCIA DEL MAGNESIO PRODUCE: 
		Dolor de cuello,espalda, ansiedad, fatiga, ataques 

de migraña, debilidad muscular 

		Reduce los niveles de serotonina, que pueden con-
ducir a la depresión. 

		El déficit provoca y mantiene la osteoporosis y las 
caries así como la hipocalcmia (reducción de calcio 
en sangre) y la eliminación renal de magnesio. 

		El exceso de calcio disminuye la absorción de mag-
nesio por lo que no hay que abusar de la leche. 

		El exceso de fósforo también produce la mala ab-
sorción de magnesio así como también los fosfatos 
de las bebidas artificiales.
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El consumo de Magnesio:

Una jarra de atractivo diseño…
… y fácil de usar. 

BENEFICIOS DEL MAGNESIO:
		Mejora la capacidad de concentración.

		Puede prevenir la insuficiencia cardíaca, ayuda a 
mantener el ritmo cardíaco normal.

		Ayuda a prevenir la formación de coágulos en los 
vasos sanguíneos.

		Ayuda a combatir la migraña

		Ayuda a fijar el calcio y el fósforo en los huesos y 
dientes.

		Previene los cálculos renales ya que moviliza al 
calcio.

		Actúa como un laxante suave y antiácido.

		Interviene en el equilibrio hormonal, disminuyendo 
los dolores premenstruales.

		Actúa sobre el sistema neurológico favoreciendo el 
sueño y la relajación.
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ELIMINA EL MAL SABOR REDUCIENDO  
SUSTANCIAS DEL AGUA. 
Reduce el cloro y los metales pesados (cobre y 
plomo) mejorando el sabor y el aroma el agua.

EQUILIBRA EL VALOR DEL PH 
 Sustituye el calcio por iones de Magnesio. No 
afecta al valor del Ph, dejándolo casi neutro, para 
aportar un sabor más fresco y mejor al agua.

APORTA MAGNESIO  
Mineraliza el agua, con 
un mineral  imprescindible 
como el Magnesio.

AGUA GOURMET

3 pasos para conseguir un agua  
con un sabor perfecto: 

“Esto si que 
bueno”

AGUA DE GRIFO
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VITAL 
La forma mas inteligente de con-
seguir tu aportación de magnesio 
necesario.  Para un estilo de vida 
mas activo y saludable.

FRESH 
Agua fresca y de calidad, fácil de 
conseguir.

DELICIOUS 
 El magnesio es un potenciador de 
sabor.  Perfecto para infusioines, 
café y agua de calidad para tu uso 
diario.

RESPETUOSO CON EL  
MEDIO AMBIENTE
Económico y respetuoso con el 
medio ambiente, el filtro BWT reduce 
los residuos plásticos. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CAL
Protección duradera de los electro-
domésticos contra las obstrucciones 
de cal. 

DECISIÓN INTELIGENTE
10 veces más barata que el agua 
embotellada. 

120 l

5 cents 50 cents

1 LITER

¡Mi agua preferida!



www.bwt-filter.com

Headquarter:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Tel: +43/6232/50 11-0
E-Mail: info@bwt-filter.com

BWT – Europe‘s No. 1 in water technology

Contacto local:
E-Mail: info@bwt-spain.com

¡Mi agua preferida! 

EASY FIT 
Con su diseño moderno y  ergonómico, 
cabe en todas las puertas de los 
frigoríficos.

EASY FILL 
Fácil de llenar, sin salpicaduras, sin 
tener que quitar la tapa.

PAUSE (on/of) press 3x
RESET press 5 sec.

CHANGE filter if icon appears

EASY CONTROL 
El indicador electrónico mide la canti-
dad de agua filtrada y avisa cuando 
hay que cambiar el filtro. Dispone de 
una función de pausa que se puede 
activar durante un fin de semana o 
unas vacaciones.
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