
Calidad Hecho en Alemania

Como cliente, tiene derecho a exigir los mejores productos que 
se encuentren en el mercado. Para la mayoría de las personas, la 
etiqueta “Hecho en Alemania” es el símbolo de alta calidad, segu-
ridad y confianza.  

¿Qué significa para 
usted la palabra 
Calidad?

Fabricante alemán de sistemas 
para el tratamiento del agua 
desde 1948

M A D E  I N

GERMANY



Especialistas alemanes capacitados para hacer su 
trabajo
CWT es una empresa familiar, actualmente en su tercera generación. 
Sus inicios se remontan a 1948, cuando Hans Otto Christiani fun-
da una compañía de bombas hidráulicas en Colonia. En 1977, Rolf 
Christiani comienza a especializarse en los sistemas de protección 
contra la cal y el óxido. Desde entonces ha acumulado más de 40 
años de experiencia y conocimiento en este campo, un sólido recor-
rido que pocos empresarios en el mundo pueden igualar. Dos de sus 
hijos decidieron seguir la trayectoria familiar, uniendo sus fuerzas en 
la tarea y el empeño de producir el mejor sistema de tratamiento del 
agua del mercado.

Utilizamos sólo los mejores materiales y cumpli-
mos con las normas de calidad alemanas 
En CWT sabemos que la calidad óptima de nuestros productos se 
encuentra en la calidad de los componentes básicos con los que han 
sido fabricados. Para eso, sólo permitimos los mejores materiales 
durante el proceso de fabricación. Desde el componente eléctrico 
más pequeño en los circuitos impresos, hasta la fundición, las piez-
as de conexión, las bandas de impulso, los tapones a medida y los 
detalles de embalaje. Empleamos sólo los materiales que cumplen 
con las estrictas normas de calidad alemanas para conseguir un re-
sultado excelente.
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FABRICADO EN ALEMANIA
En las plantas de producción de CWT

SÓLO LOS MEJORES MATERIALES
Con normas de calidad estrictas

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Innovación tecnológica alemana

PROFESIONALES ALEMANES 
Científicos, consultas y servicios

CALIDAD  
PRODUCIDA EN ALEMANIA

Compromiso de calidad



Producción en Alemania: confianza en nuestros socios 
En el proceso de producción de dispositivos tan complejos como los 
que elaboramos en CWT, es fundamental saber con quién trabajamos. 
Los productos CWT siempre han sido fabricados en Alemania, por lo 
que conocemos a todos nuestros socios desde hace años o incluso 
décadas. El control minucioso del producto final y la necesidad de 
implicarnos en todos los pasos de tal proceso, nos obligan a estar 
permanentemente in situ. Es por eso que nuestra garantía de calidad 
se basa en producir "aquí", en Alemania.

Investigación, desarrollo, innovación y 
tecnología alemanas
Alemania es una referencia como un país de inventores, famoso 
por sus científicos, productividad y eficacia. Creemos firmemente 
que la investigación constante, el afán científico y el control con 
precisión en el rendimiento de nuestros productos es la clave para 
la excelencia. El área de investigación en los sistemas ecológicos de 
protección contra la cal, es un campo relativamente joven y CWT ha 
dado forma a su desarrollo desde el principio.

Profesionales alemanes, consultoría y servicios
 Lo único importante no es que el producto sea de alta calidad, 
también somos conscientes de la prioridad de implementarlo e 
instalarlo adecuadamente. 
Los consultores de CWT están excelentemente capacitados para 
adaptarse a su caso particular y diseñar para ello la mejor solución.
Por encima de todo, estamos orgullosos de proveer un servicio 
eficiente, rápido y oportuno.

Calidad alemana certificada 
CWT cumple con los exigentes requisitos de la producción alemana. 
Esto lo aseguramos mediante la realización de amplios controles 
de calidad en nuestro propio laboratorio. Contamos con las 
certificaciones del TÜV alemán, la CE alemana, del EMC, así como el 
Certificado de Origen alemán. A ello hay que añadir la preocupación 
por la producción sostenible y por el respeto del medio ambiente, 
que forman parte esencial de nuestras prácticas cotidianas de 
producción.

Eco-friendly 
Water Treatment

Since 1948
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Montaje de las cajas y control de calidad final

¿Cómo es el proceso de producción de CWT? ¡Eche un vistazo!

Producción especializada en circuitos impresos Montaje manual de circuitos impresos Pre-cortes de los bordes de acrílico

Pulido y control de calidad del acabado del 
acrílico Cadena de ensamblaje de circuitos impresos

Conexión de las unidades y control de 
calidad de la salida de los impulsos
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Christiani Wassertechnik 
Berlin, Alemania

www.cwt-vulcan.com


