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Descripción
del producto:

Agua florentina es artesiana, pura y
balanceada. Beber esta maravilla de

la naturaleza nos acerca más a
nuestras raíces, esencia y origen a lo
que fundamentalmente somos: AGUA

Origen:

Proviene de la Cordillera de Los Andes,
del sector de glaciares de alta montaña

del Aconcagua, a 1700 m.s.n.m., en el
cajón andino de Río Blanco.

Calidad:

Libre de Sodio, dado que contiene
menos de 5 gr por porción, lo que de

acuerdo a la norma chilena, se
considera libre de sodio.

pH: 8,23 

Conductividad eléctrica: 216 µcm/cm

Sólidos en disolución: 122 mg/l 

Oxígeno disuelto: 8,97 mg/l 
ORP: 200 mv

 
Categoría del
producto:

Agua artesiana pura de montaña
Alimento natural
Alimento alcalino

 
Eslogan “Artesiana, Pura y Balanceada”

Florentina mountain water

Volumen: 5 Litros
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Sabor:

“Agua brillante, suave y fresca, de
consistencia aterciopelada, en donde
encontrarás distintos matices con un
final dulce e intenso que persiste en

boca”.

Traslúcido, según la descripción
organoléptica.

 

Texto del
etiquetado:

De un solo uso, traslúcido, Pet tipo 1,
reciclable.

Alto: 302 mm. Diámetro: 166 mm, con
manilla color azul.

Color:

Envase:

18 x 50 mm, color azul, PEAD, reciclable
 

Tapa:

Peso envase: 100 + - 10 gr

Etiqueta:
Papel semi brillo + barniz uv de

135 x 58 mm.

Cumple con normativa vigente según
decreto 977/1996. Reglamento

Sanitario de los alimentos actualizado
en su última modificación que rige a

partir de enero 2019.
 

Embalaje: No corresponde.

Vida útil:
Preferentemente antes de 3 meses, 15

días una vez abierto.
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Proceso:

Consiste en un tratamiento de
filtraciones de distintas granulometrías

desde su nacimiento hasta el
almacenaje en estanques de acero
inoxidable en planta. Antes de ser

envasada se pasa por una lámpara
UV como último tratamiento antes del

envasado final.

No exponer a la luz directa durante el
almacenamiento.

Lugar fresco y seco, temperatura
inferior a 25°C

No requiere refrigeración

 

Sitio web:

Almacenamiento:

Recomendación
de seguridad:

Apto para personas de toda edad.
Se recomienda especialmente para

deportistas o personas que requieran
pronta hidratación.

Embotelladora Narciso Goiri Flores
E.I.R.L. 

O’Higgins 27, Los Andes, Chile.
 

Empresa
distribuidora y
dueña del
producto:

www.aguaflorentina.cl
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Porción: 200 ml
Porciones por envase: 25
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Información
nutricional:

Imagen
producto:

 Contiene trazas de los siguientes minerales,
esenciales para el funcionamiento del cuerpo:

Manganeso; Hierro; Zinc; Cobre; Cromo; Selenio.

florentina
34 2408445

100 ml Porción 

Energía (Kcal) 0 0

Proteínas (g)

Grasa Total (g)

0 0

0 0

H. de C. disp. 0 0

Calcio (mg) 3,1 6,2

Sodio (mg) 0,5 1

Magnesio (mg) 0,8 1,6

Potasio (mg) 0,09 0,18
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