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El proceso de Ó smosis 

¿Qué es el ‘sistema de Ósmosis’? 

• La osmosis es un proceso natural que ocurre en todas las células vivas. Esta permite la vida 

de todos los seres tanto animales como vegetales, al inducir que el agua fluya por difusión 

desde zonas donde se encuentra relativamente pura, con baja concentración de sales, a 

zonas donde se encuentra con alta concentración a través de una membrana semipermeable. 

El resultado final es la extracción de agua pura del medio ambiente. 

• Este proceso permite únicamente el paso del agua pero no de sales. Dicho sistema funciona 

únicamente mediante la presión de red no necesitándose energía eléctrica ni consumo de 

reactivos. 

Beneficios del agua tratada con Ósmosis 

• La ósmosis elimina los minerales disueltos y otros contaminantes que causan que el agua 

huela mal, tenga mal sabor y adquiera colores inusuales.  

• Este agua es ideal para beber por su bajo contenido en sales y estar libre de impurezas y 

contaminantes. 

• Este proceso ofrece un agua muy baja en sodio, y por lo tanto ideal para una dieta sana y 

equilibrada.  

• Se eliminan nitratos, nitritos, cal, metales pesados, cloro, disolventes orgánicos, pesticidas, 

herbicidas y otros muchos contaminantes que pueden estar presentes en el agua. 

• Se eliminan sabores y olores del agua potable. 

• Se eliminan hasta unos 95% de las impurezas, sólidos y bacterias presentes en el agua. 

• Perfecta para preparar café e infusiones, degustando su pleno sabor y aroma. 

¿Qué diferencia hay con un sistema de filtro de agua? 

Un filtro de agua es un dispositivo que trata de mejorar la calidad del agua mediante sistemas 

que separan y retienen las partículas indeseadas que pueda contener, pero que dejan pasar el 

líquido. Pero se debe tener en cuenta que la mayoría no purifican el agua sino que simplemente 

mejoran su sabor. 

Dentro del grupo de los filtros que no purifican se encuentran los de carbón activo, los 

mecánicos, los de resinas de intercambio iónico y las jarras, cuya función primordial es "quitar 

el gusto y el sabor, pero no las sales". 

Por tanto, ¿a qué se reduce su utilidad? Aunque estos filtros logran que el agua del grifo sepa 

menos a cloro -uno de los elementos que se utiliza en las plantas potabilizadoras para limpiar 

las impurezas- no consiguen, en cambio, mejorar la calidad intrínseca del líquido. Por este 

motivo, quienes busquen métodos de purificación deben prestar atención al tipo de filtro que 

adquieran con el fin de consumir un agua limpia de impurezas. 
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Es muy importante evitar cualquier efecto negativo, fruto de la acumulación de bacterias o de 

las sustancias que se utilizan en el propio aparato para filtrar.  

Actualmente, las empresas han dedicado sus esfuerzos a desarrollar los filtros que utilizan la 

técnica conocida como ósmosis inversa."Es lo que mejor resultado ofrece en el tratamiento de 

aguas. Antes se utilizaban filtros de carbón activo y nosotros los fabricábamos, pero sólo 

eliminaban el cloro.  

Beneficios de saborear un café recién molido 

Su alto contenido en hierro hace que el café hecho con café en grano ayude a evitar anemia por 

falta de hierro. Debido a la cantidad de hierro que aporta esta bebida, hace que este sea un 

alimento recomendado para personas que practican deportes intensos ya que estas personas 

tienen un gran desgaste de este mineral. 

El café hecho con café en grano, al ser un alimento rico en potasio, ayuda a una buena circulación, 

regulando la presión arterial por lo que es un alimento beneficioso para personas que sufren 

hipertensión. El potasio que contiene esta bebida ayuda a regular los fluidos corporales y puede 

ayudar a prevenir enfermedades reumáticas o artritis. 

Tomar café hecho con café en grano, al estar entre los alimentos ricos en fibra, ayuda a favorecer 

el tránsito intestinal. Incluir alimentos con fibra en la dieta, como esta bebida, también ayuda a 

controlar la obesidad. Además es recomendable para mejorar el control de la glucemia en 

personas con diabetes, reducir el colesterol y prevenir el cáncer de colon. 

El alto contenido de vitamina B3 del café hecho con café en grano, hace que sea un alimento 

beneficioso para el sistema circulatorio. Además, la vitamina B3 o niacina puede ayudar a 

reducir el colesterol. Por su alto contenido en vitamina B3, esta bebida es recomendable para 

combatir enfermedades como la diabetes, la artritis o el tinnitus. 

Los muy cafeteros lo saben, no hay nada mejor que el café recién molido para saborear su aroma 

en todo su esplendor. Hace unos años todos molíamos el café en casa o nos lo molían en el 

momento de la venta en la propia tienda, normalmente una especializada, donde incluso te 

hacían una mezcla personalizada. Pero poco a poco el café molido fue adquiriendo popularidad 

en los supermercados y con él perdimos algunos matices interesantes de esta popular bebida. 

Así pues no hay ninguna excusa para no disfrutar de un excelente café recién molido, y ahora, 

con vuestro permiso, voy a hacerme un café. 
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