
AQA Total 1500/4500  
Proteción contra las incrustaciones calcáreas 

 BWT-Ozomatic AQA Total 
evita la formación de incrustaciones 
de cal en circuitos de agua potable 
fría y caliente sanitaria. 
 
 La  t ecno log ía  b ipo la r 
estabiliza la cal contenida en el 
agua dura mediante la creación de 
nanocristales, los cuáles al no 
poder adherirse a las paredes 
internas de la instalación (tuberías, 
serpentines, etc) no provocan 
destructivas incrustaciones de cal. 
 
 Por otra parte,  BWT-
Ozomatic AQA Total no modifica el 
contenido de sales minerales en el 
agua, el agua potable sigue siendo 
agua, el agua potable sigue 
estando mineralizada como antes 
del equipo y, además optimiza y 
enriquece el contenido de oxígeno. 
 
 Beber el agua que mantenga 
las sales minerales que el 
organismo necesita es un 
verdadero placer. 

Una ventaja añadida, 
importantísima, que BWT-
Ozomatic AQA Total proprociona. 

Soluciones técnicas al agua 



DATOS TÉCNICOS  
Tipo AQA Total  1500 2500 4500 

Conexiones 
Cartucho de cartuchos-Refil 
Autonomia, aprox. 
Pérdida de carga 
Presión de trabajo min/máx. 
Dureza máx. del agua a tratar  
Dimensiones 
(Altura-Longitud-Profundidad)  
Peso en servicio 
Tensión eléctrica 
Grado de protección 
Código artículo  

DN 
 

m3 

bar 
bar 
°fr 
 

mm 
kg 

V/Hz 
IP  

1” 
1 

400 
0,8 
2/10 
70  
 

1100x320x200 
14  

120/60 
54 

4910.01 

1 1/4” 
1 

800 
0,8 
2/10 
70 
 

1130x310x280 
24 

120/60 
54 

4910.02 

1 1/2” 
2 

1600 
0,8 
2/10 
70 
 

1105x320x320 
33 

120/60 
54 

4910.03 

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 

Temperatua agua máx.   ºC  30 
Temperatura agua ambiente max ºC  40 
Temperatura agua caliente máx  ºC  80 
(con carga térmica no superior a  
5 Watt/cm²) 

BWT-Ozomatic AQA Total 
protege las instalaciones 
de agua potable 
 
•Protege calderas y tuberías 
contra las incrustaciones de cal. 
•No más gastos por reparaciones 
o daños causados por la cal. 
•Ahorro energético (1 mm de 
incrustaciones cal equivale al 10% 
de mayor consumo de energía y 1 
mm se produce en un tiempo de 
breve).  
•Manten im iento senc i l lo  y 
económico. 
•Tratamiento del agua con 
e s p e c i a l  r e s p e t o  a l 
medioambiente. 
•No precisa instalación a desagüe.  
•El agua potable sigue siendo 
potable, no elimina las sales 
minerales. 
•Equ ipo  que  cum ple  l os 
estándares previstos para 
materiales en contacto con el 
agua potable. 

BWT-Ozomatic AQA Total, un 
sorbo de salud 
 
•Agua potable sana y rica en 
substancias vitales, directamente 
del grifo. 
•Con AQA Total es posible 
mejorar el placer de beber un 
agua saludable para el propio 
bienestar. 
El agua en nuestro organismo 
desarrolla múltiples funciones:  
•Alimenta células y tejidos.  
•Favorece el metabolismo 
•A yu d a  a  re g u la r i z a r  e l 
metabolismo de las sales. 
•Actúa como reactivo en los 
procesos químicos del cuerpo.  
•Actúa como transporte de sales. 
•Purifica el organismo. 
•Favorece la termoregulación.  
•Regula el equilibrio ácido básico 
(pH). 

BWT-Ozomatic AQA Total,   está 
disponible en varios modelos 
para cubrir cualquier necesidad 
y consumo de agua 
 
AQA Total 1500 – para 
proporcionar caudales del agua 
hasta 1500 l/h. Construido para 
su instalación mural, de nuevo 
diiseño, generalmente utilizado 
en apartamentos y 
viviendas unifamiliares. 
AQA Total 2500 – para 
proporcionar caudales del agua 
hasta 2500 l/h. Construido para 
su instalación de pie, para 2 a 4 
v i v i e n d a s  (  o  c a s a s 
plurifamiliares). 
AQA Total 4500 – para 
proporcionar caudales del agua 
hasta 4500 l/h. Nuevo modelo 
estudiado para caudales medio-
altos construido para su 
instalación mural, para 5 a 12 
viviendas (casas multifamiliares, 
pequeños hoteles y residencias, 
grupos de casas unifamiliares, 
etc). 

Distribuidor: 


