
EURO FOOD IMPORT SAS

DESCRIPCION

Agua Mineral Natural Oligomineral, fuente RUGIADA

Calidad: *OLIGOMINERAL  -  ** Residuo Seco 282 mg/L 
Marca: LIEVE
Origen: ITALIA
Registro Sanitario INVIMA : RSA006899-2018

Formato Botellas:
PET 500 ML - 1000 ML - 1500 ML



No todas las aguas envasadas son aguas minerales naturales

Antes de pasar a exponer cuáles son las caracteristicas del Agua Mineral Natural Oligomineral LIEVE, 

queremos hacer un breve apunte: no toda el agua que se vende envasada es agua mineral. 

De hecho, existen tres tipos de agua envasada:

 El agua mineral natural: supone el 96% de las aguas embotelladas que se venden en Europa y se 

caracteriza por ser de origen subterráneo y puro, con una composición mineral siempre igual.

 El agua de manantial: tiene el mismo origen que el agua mineral natural con la diferencia de que la

composición mineral varía en función del lugar del manantial en el que se recoja.

 El agua preparada: este tipo de aguas han sido tratadas para convertirlas en potable; muy similar 

al agua del grifo: es tratada con cloro y mediante un filtrado de osmosis inversa, la màs comun en el 

mercado libre de Colombia.

CUALIDADES COMUNES de las Aguas LIEVE

Grado Ph: 7,66
Composición analítica
La composición es lo que indica los minerales y elementos mayoritarios o aquellos que 
caracterizan el agua. 
En la etiqueta ejemplo veremos qué minerales tiene y en qué cantidad en mg/Litro:

Calcio 56,5 mg/l - Sodio 14,2 mg/l - Magnesio 22,5 mg/l
Cloruros 10,2 mg/l - Potasio 2,5 mg/l - Sulfatos 54,4 mg/l
Bicarbonatos 266 mg/l - Nitratos 0,53 mg/l 
Silice 12,4 mg/l - Fluoruros 1,32 mg/l
Diòxido de Carbono libre 40,2 mg/l
Residuo seco a 180 grados C : 282 mg/l *

ANOTACIONES

 *Oligomineral : Cualquier elemento químico necesario en cantidades muy pequeñas para el desarrollo de plantas , animales
y seres humanos.

 ** Residuo seco
El residuo seco (RS) indica la cantidad de minerales presentes en el agua y es importante fijarse en la cantidad de residuo 
seco que contiene el agua mineral natural. Este dato se obtiene después de someter el agua a 180 grados C.

 *** EFERVESECENTE - LIGERAMENTE EFERVECENTE: Con adjunta de Diòxido de Carbono natural de la misma fuente



PRESENTACION & EMPAQUE

500 ML Master Pack de 24 botellas - 4 Packs internos 3x2 botellas
NATURAL - *** EFERVESECENTE

                    

1000 ML Pack de 6 y 12 botellas
NATURAL - *** EFERVESECENTE

                                                         



1500 ML Pack de 6 botellas
NATURAL - *** EFERVESECENTE - *** LIGERAMENTE EFERVECENTE

ORIGEN DE CALIDAD CERTIFICADO

Desde la Regiòn de UMBRIA, el Corazòn Verde de ITALIA

LIEVE, AGUA MINERAL NATURAL OLIGOMINERAL
Microbiologicamente Pura

El agua que se obtiene de la fuente RUGIADA ( la fuente de Agua LIEVE ) está protegida por la 
corteza terrestre y mantiene sus propiedades naturales. No es necesario, por tanto, que pase por 
tratamiento de potabilizaciòn ni con desinfectantes para su consumo. Además, si se cuida el 
embotellado, el Agua mineral natural, se consuma como recién salida de la fuente.

En todo momento sabes lo que estás bebiendo
Una de las ventajas de beber agua mineral natural es que puedes comprobar en el etiquetado su 
composición mineral, lo cual te da la posibilidad de elegir cuál es la más adecuada para ti (como el
nivel de mineralización según las necesidades personales). 
Su envasado, además, está regulado, por lo que se traduce en un consumo mucho más seguro.

Se evitan las alteraciones externas
Al contrario de lo que ocurre con el agua del grifo, que puede verse alterada por el estado de las 
tuberías de la red pública o por cualquier otro problema del suministro de aguas domésticas, el 
agua mineral natural es embotellada tal y como se extrae. De hecho, el Agua mineral natural se 
envasa directamente del manantial, lo cual la protege de contaminantes externos y asegura su 
calidad.

LIEVE, mantiene sus propiedades y pureza desde que sale del manantial hasta su envasado y 
posterior consumo, vale la pena tener en cuenta la fecha de consumo preferente para que tenga 
todas las cualidades organolépticas por 18 meses.
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