Productos de filtración
de agua de 3M™ para
servicios de restauración
Café, té y agua caliente

Reacción en caliente:

¡Se acabaron las
bebidas amargas!
El café, el té y otras bebidas calientes pueden tener un sabor amargo por
variosmotivos, pero el agua no debería ser uno de ellos. Trabajas duro para
quetus clientes disfruten siempre de excelentes bebidas. Tus empleados
saben lo que tienen que hacer, usas la molienda de café y las hojas de té
adecuadas, preparas las bebidas a la temperatura ideal y durante el tiempo
justo. Sin embargo, si no utilizas agua filtrada, podrías estar haciéndolo todo
bien y, aunasí, obtener unas bebidas con sabor amargo. Asegúrate de que
tus bebidas estén siempre deliciosas con las soluciones de filtración de agua
de 3M™ para servicios de restauración.
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Bebidas en las que tus
clientes podrán confiar.
Reduce las partículas presentes en el agua
que puedan afectar a la consistencia de tus
cafés, tés o bebidas calientes y acortar la
vida útil de tus máquinas con los productos
de filtración de agua de 3M™ para servicios
de restauración.
Llevamos muchos años siendo líderes
en cuanto al diseño, la fabricación y la
comercialización de productos de filtración
de agua que ayudan a solucionar los
problemas relacionados con la siempre
cambiante calidad del agua que existen
hoy en día.
Nuestros productos para aplicaciones
de restauración comercial son soluciones
sencillas, eficaces y fáciles de instalar.
Estamos orgullosos de ofrecer un amplio
portafolio de productos, diseñados para
cumplir con las expectativas y necesidades
de nuestros clientes en cuanto a capacidad,
mantenimiento y claridad del agua.

El reto:
La acumulación de incrustaciones calcáreas
y el exceso de cloro y partículas pueden causar
periodos de inactividad y reducir la vida útil de tus
máquinas. Además, el exceso de cloro y los residuos
orgánicos pueden hacer que las bebidas tengan
un sabor amargo. Estos problemas podrían afectar
a la calidad del servicio y de las bebidas, y causar
una pérdida de ganancias.

La solución:
Los productos de filtración de agua
de 3M™ contribuyen a mantener la
claridad, la consistencia y todo el sabor
del café y del té, además de garantizar
un funcionamiento eficaz de las máquinas
de preparación de bebidas calientes.

Un cartucho individual puede
ofrecer más de

198.700*

tazas de café o té de 240 ml
*Basado en un cartucho HF35-MS

Soluciones de filtración para el café,
el té y el agua caliente
Gama de cartuchos High Flow HF-MS
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Capacidad
(litros)

Qué reduce

HF05-MS 2,8

5.678

Reducción de partículas, sabor
y olor a cloro e inhibición de cal

7100041862

HF10-MS

3,8

13.200

Reducción de partículas, sabor
y olor a cloro, quistes1, amianto
e inhibición de cal

7100041863

HF15-MS

3,8

13.200

Reducción de partículas, sabor
y olor a cloro e inhibición de cal

7000001674

HF20-MS 5,7

34.069

Reducción de partículas, sabor y olor
a cloro, quistes1 e inhibición de cal

7000001677

HF25-MS

5,7

37.854

Reducción de partículas, sabor y olor
a cloro e inhibición de cal

7000001706 HF35-MS

6,3

47.696

Reducción de partículas, sabor y olor
a cloro e inhibición de cal

Código de
producto

Cartucho

7100054812

Caudal
(l/min)

Basado en el uso de ooquistes de Cryptosporidium parvum.
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Uso del Producto:
Existen muchos factores que van más allá del control de 3M, y que únicamente están dentro del conocimiento y control del usuario, los cuales pueden afectar
el uso y por lo tanto el rendimiento final de un producto 3M para una aplicación en particular requerida por él usuario. Dada la variedad de factores que
pueden afectar el uso y el rendimiento final de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y de determinar, si es adecuado
para un propósito particular y si también es adecuado el método de aplicación indicado en la etiqueta del mismo.
Garantía, Solución Limitada y Exención de Responsabilidad:
A menos que se indique específicamente en una garantía adicional en el empaque o en la documentación del producto de 3M, se deja claro que 3M garantiza
que cada producto 3M cumpla con la especificaciones internas 3M de uso y calidad vigentes del producto para el momento en que 3M distribuye o envía el
producto a un tercero. 3M no otorga ninguna otra garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo, entre otras, cualquier garantía implícita o condición
de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular o cualquier garantía o condición implícita que surja de un curso de negociación, temas
aduaneros o uso de comercio. Si el producto 3M no cumple con esta garantía, entonces la única y exclusiva solución es, a opción de 3M, el reemplazo del
producto 3M o el reembolso del precio de compra.
Limitación de Responsabilidad:
Excepto donde esté prohibido por Ley, 3M no será responsable por ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial,
incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal declarada, incluida la garantía, el contrato, la negligencia o estricta responsabilidad.

Más información en 3M.co.uk/Foodservice
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