
Soluciones técnicas al agua 

Ozomatic BWT Permaq Pro 

Filtros Ozomatic BWT  
Multipur AP 

Ozomatic BWT AQA Total 

Filtro mecánico automático autolimpiante 
por diferencia de presión y por tiempo. 
Con sensor del estado de eficiencia del 
elemento filtrante 

Tratamiento eletrofísico del 
agua que impide las incrusta-
ciones de cal sin modificar las 
características físico-químicas 
del agua. 

Equipo ultracompacto de alto rendimiento y 
muy silencioso. Concebido de forma que evita 
zonas muertas y proliferación de bacterias. 



Ozomatic de Mexico S.A. de C.V. 
México, DF.  
Tel.: (+52) 55 55233302 
Fax.: (+52) 55 5682 5703 
e-mail: contacto@ozomatic.org 
web: www.ozomatic.org 

Distribuidor: 

Para producir agua purificada para iny-
ectables en la industria farmacéutica, 
cosmética y alimentaria. Incorpora un 
sistema de electrodesionización paten-
tado.  

Tecnología del tratamiento de agua 
BWT es el grupo europeo líder en tecnología del agua con 65 compañías y alrededor de 2700 empleados. 
BWT asume la responsabilidad completa del ciclo del agua, desde su origen hasta su retorno a la tierra, ofrece productos y soluciones adecuadas en 
las áreas del agua de consumo, de piscinas, procesos industriales, agua ultrapura y aguas residuales. 
Entre clientes de BWT se incluyen particulares, hoteles y municipios así como toda la industria de semiconductores, laboratorios farmacéuticos, biotec-
nología, alimentación, bebidas y energía. 
La mas moderna tecnología para el tratamiento del agua se reflejan en todos los productos BWT: filtros, descalcificadoras, purificación de agua, siste-
mas de desinfección y prevención de la Legionelosis, equipos UV, ozono, membranas de ion selectivo, plantas de electrodesionización, intercambiado-
res de iones, tecnología de membranas y la innovación de tecnología AQA TOTAL, la primera tecnología mundial que permite el tratamiento de inc-
rustaciones calcáreas sin modificar la composición química del agua.  

Ozomatic BWT Septron 

Ozomatic BWT Bewazon 

Generadores de Ozono de alto rendimiento, 
controlados por PLC interno y especialmente 
diseñados para uno o varios circuitos con un 
solo generador. Posibilidad de control exter-
no desde PC. (300mg/h hasta 750 g/h). 

Ozomatic BWT Bewades 
Equipos de desinfección especial para aguas con 
baja transmitancia como aguas residuales trata-
das. Preparado para una fácil instalación dispone 
de una cámara en acero inoxidable. El equipo 
dispone de sensor de radiación, alarmas y cone-
xión externa.  


