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CWT − 30 años de tecnología de agua
La empresa

Los mercados

La empresa Christiani Wasser

CWT realiza su mayor venta en

technik GmbH (CWT), dirigida

Alemania. La empresa conquis

por sus dueños, existe desde

tó el mercado europeo ya desde

1948 y desarrolla ya en la tercera

hace mucho tiempo. En los últi

generación aparatos contra la cal

mos años expandió en el conti

y el óxido.

nente asiático y norteamericano.
Hoy en día la red de distribución

Los Productos

internacional se extiende a más

La serie de productos Vulcan

de 40 países.

ofrece 6 tamaños de aparatos
distribuidos con éxito desde 15
años en la industria y en el sec
tor privado. A parte de esta línea
probada, un otro producto reco
nocido complementa el sector
privado: El nuevo calmat.




Estos certificados muestran una selección de varias cartas de recomendación, que recibimos de clientes contentes.

**calmat**



calmat – contra la cal y el óxido
calmat es una solución ecológica
contra la cal y el óxido especial

• calmat prolonga la vida útil de
los aparatos domésticos

mente para el uso privado

• calmat es amigo del medio

• c almat impide nuevas

ambiente, economiza deter

incrustaciones el los tubos
• calmat sanea cuidadosamente
todo el sistema de tubos
• calmat protege contra la

gente, aditivos y substancias
agresivas de limpieza
• calmat es eficaz también con
altos grados de durezas

corrosión y el óxido
• calmat sirve para cada
material de tubo
• calmat ahorra gastos de
calefacción del tratamiento
de agua

-25%



calmat − la tecnología
1) calmat disminuye incrustaciones de cal en los tubos
y aparatos. calmat conduce impulsos eléctricos con alta
frecuencia al agua que modifican la cristalización de la cal.
La cal monocristalina, producida a través del tratamiento,
disminuye la adhesión y ya no se acumulan más incrusta
ciones en los tubos.
2) calmat sanea cuidadosamente todo el sistema de
los tubos. En el proceso natural de la cristalización se de
posita cal y al mismo tiempo el ácido carbónico disuelve
la cal. calmat altera este equilibrio, de forma que las in
crustaciones existentes se disuelven debido a un superávit
de ácido carbónico.
3) calmat protege contra daños de óxido y corrosión.
Una vez que las incrustaciones de cal se disuelven, se
forma una capa de metal y carbonato en el tubo de me
tal. Esta capa protectora evita efectivamente corrosión y
óxido.


Las ventajas de la tecnología de impulso
• c almat opera sin aditivos
químicos
• calmat conserva los mine
rales importantes en el agua
• calmat funciona indepen
dientemente de la velocidad
de flujo de la agua
• calmat opera sin campos
magnéticos. No se pueden
formar biofilmes peligrosos,
lo que sucede frecuente
mente en el caso de apara
tos físicos magnéticos.



Auto-montaje en tres pasos, sin abrir la tubería
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Fíjelo en
el tubo

2

Enrede los cables de
impulso

3

Conecte el suministro
de energí

calmat – el producto de auto-montaje
para el uso privado
Sin gastos de mantenimiento
Solutión ecológica –
por no contener químicos ni sales
Apto para cada material de tubo
Elección fácil del programa en 8 lenguas,
elección del programa
Tecnología 24-v de impulso de CWT

Programmwahl>>R
24 Volt
IMPULSTECH

Producto de cualidad probad
MADE IN

Desarrollado y fabricado en Alemania

GERMANY

3 años de garantía

Bajo consumo de energía



La dureza del Agua en España
Se define el agua dura como aquella que

Tipos de agua

Grados Franceses

contiene sales de calcio y magnesio en

Agua blanda

Entre 0º a 10º

una cantidad de un grano o más por galón.

Agua dura

Entre 10º a 25º

Existen distintos parámetros para medir la

Agua muy dura

Más de 25º

dureza del agua:
•M
 iligramos por litros también
denominado PPM partes por millón)
•G
 rados franceses. Este es el
método más común de medición en
España
Esta tabla nos permite tener un concepto
simplificado de la escala de medida de la
dureza del agua.
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Tal y como se ve en el mapa, el agua de España es muy dura en la mayoría
de las comunidades autónomas. En Cataluña es particularmente dura lle
gando a tener en ocasiones hasta 80º franceses de lo cual significa que
el agua puede llegar a contener unos 800 gramos de cal por cada metro
cúbico de agua (1000 litros = 1000 kilos).
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calmat – Herrnmientas de marketing
El display de POS con monitor
El display de POS garante una
buena presentación en el sitio
de venta. calmat un aparato
para la venta directa. Las imá
genes de antes y después en el
display visualizan a la primera
vista al cliente el funcionamien
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ro
x.
ap

apro
x. 55

34

aprox. 160

to de calmat. Una unidad con
tiene 12 aparatos para la venta
directa.

La película
El monitor integrado en el dis
play ya está instalado. Una pelí
cula de venta profesional presen
ta el nuevo producto. La película,

Das elektronische System
gegen Kalk und Rost

que explica el empleo y muestra

Ihre umweltfreundliche
Lösung für besseres Wasser
im Eigenheim

el fácil auto-montaje, dura 2 mi
nutos.
Película de venta
	Película de venta profesional
(2:30 min.)
Disponible en varias lenguas
	Véase la película aquí:
www.calmat.net
Sistema de presentación
	Pantalla flexible (POS)
con monitor integrado
	Atractivo en tiendas admite
10 unidades Calmat
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Manual del usuario en 8 lenguas
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Carta de garantía

Embalaje aprox. 53 x 275 x 256 mm

calmat – ayuda de venta completa
calmat con embalaje atractivo.

II. Venta

Adjunto un manual con infor

Con la POS-comunicación, el dis

maciones sobre la tecnología

play dispendioso y el POS-video

y un manual de instalación de

llaman la atención. Preguntas fre

tallado. La carta de garantía in

cuentes sobre el producto serán

ternacional certifica 3 años de

respondidas a través del embalaje

garantía del productor. Es válida

y la película.

si se acompaña con el compro
bante de la compra.

III. Después de vender
La página Web de calmat ofrece

I. Antes de vender

informaciones detalladas en va

Materiales de marketing y ent

rios idiomas. Manual del usuario

renamiento están a su disposi

en 8 lenguas.

ción. Con mucho gusto, ofre
cemos un entrenamiento de
venta para sus vendedores en
el lugar.
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Un producto de

Christiani
Wassertechnik GmbH

fon: +49 (0)30 - 23 60 77 8-0
fax: +49 (0)30 - 23 60 77 8-10
email: sales@cwt-international.com
www.cwt-international.com
www.calmat.net
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CWT – Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154
10997 Berlin
Alemania

