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. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO- La Posta del Aguila 

AGUA MINERAL PREMIUM CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES Y/O 

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES ESTANDAR. 

 
 

AGUA MINERAL 

PREMIUM 

  

 MARCA 

ICOTERM:  

ESPECIFICACION 

ESPECIALES 

 

APROBACIONES 

  

TIPO:  

ASPECTO GENERAL 

  

PERFIL:  

 

 GUSTO EN BOCA 

  

TACTILES 

 

MARIDAJE 

 

  

 

Sin agregados Químicos, tratado con Nanoparticulas de iones de Plata 

Coloidal.  

 

    SEDUCTIVE WATER / Maternal Water of La Posta del Águila  

22.01.10.11 

 APTO PARA CONSUMO HUMANO 

 Certificado Kosher o Certificado Halal de acuerdo al requerimiento del 

Comprador/ Reduccion de la Huella del Carbono GHG protocol 9,35 gr 

 FDA 

 

STILL WATER/ AGUA MINERAL NATURAL VIRGEN 
 

 Brillante, Cristalina, careciente de cualquier olor de distracción, limpia 
en nariz 

Claro, alcalinidad normal (ph7) / Minerales: marcados, medios sin 

angulos, con bajo contenido de sodio (hipo-sodica) 

Suave y aterciopelado, gran carácter, levemente dulce, en paladar 

posee una textura muy marcada 

 

 Limpiara la boca sin perder el sabor del retrogusto del alimento 

ingerido. 

Ideal para platos suaves y ligeros, pescados, pollos, carnes blancas, 

grilladas, también para platos de sashimi y zetas o trufas negras en su 

tinta. Acompaña catas de vino en las que se necesite pureza y 

neutralidad 
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EQUILIBRIO 

Seductive Water 

PACKAGING  

 

PRESENTACION  

 

LOGISTICA DEL 
PACKAGING   

 

 

MATERNAL Mineral Water 

 

TIPO 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

FARMACEUTICO 

Lista de Exipientes 

 

 

 

PACKAGING  

 

 

PRESENTACION  

 

 

Debe beberse a 13º Celcius, debe dejarse de lado el uso de hielo 

 

Botella  de vidrio Cristal / Tapón T sintético ecológico/  Capsula de 

seguridad/ Diseño Minimalista 

Cajas de cartón con 12 botellas de vidrio de 500cc / separadores anti 

choque entre botellas 

Peso final por caja  10,80 Kg /Cajas por pallet: 120cajas/ 500cc  

CONTAINERS 20” = 10 PALLET  / 12960 botellas 

CONTAINER DE 40” 20 PALLET / 25.920 botellas  

 

 

Agua Mineral Premium para Bebes y Niños 

 
En su proceso se utiliza triple filtrado para ser más liviana para el cuerpo 
del Bebé. 
Bajo en sodio, rica en calcio y magnesio. 
Su origen es un yacimiento subterráneo con una pureza original por sus 
contenidos minerales, en un ambiente limpio y lejos de cualquier fuente 
de contaminación natural, dando como resultado un agua ligera. 
 

Agua Mineral Virgen, sin agregados de químicos ni conservantes, agua 
brillante, cristalina, carecientes de cualquier olor de distracción, limpia en 
nariz; posee una frescura con una alcalinidad normal, se cataloga de 
sabrosa con un perfil claro. 
Nivel de los Minerales: medios, sin ángulos minerales marcados, hipo 
sódico (bajo en sodio) 
Gusto en boca: es suave y aterciopelado, de gran carácter, levemente 
dulce, en el paladar posee una textura muy marcada, grata persistencia 
de gran pureza, su perfil gustativo avanza hacia terrenos mínimamente 
alejados de toda nota acida 
 
 

Naturaleza del Envase 
Envases de PET Tipo I de la Farmacopea Europea (well-closed 
container), con cierre inviolable (tamper-proof container),  con válvula 
con un canal anti cólico y un regulador del líquido para ser usado como 
biberón 
Libre de BPF 
Venta Libre – EFP - 

 
Maternal Wáter 500cc con válvula anti cólico 

Maternal 1000cc – con tapa de cierre inviolable 
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LOGISTICA DEL 
PACKAGING   

 

 
Maternal Water de 500cc 
 
Cajas de Cartón x 24 envases 
Peso final de la caja: 12 kilos 
Cajas por Pallet 70 cajas 
Peso Final  840 kg. 
 

Maternal Water de 1000cc 
 
Cajas de Cartón x 8 envases 
Peso final de la caja: 8 kilos 
Cajas por Pallet  144 cajas 
Peso Final  1152 kg. 
 
Containers  20” ( 10 Pallet) 
 
10 Pallet con 16800 botellas Maternal Water x 500cc 
ó 
10 Pallet con 11520 botellas Maternal Water x 1 Ltr 
 
Containers  40” ( 20 Pallet) 
 
20 Pallet con 33600 botellas Maternal Water x 500cc 
 
ó 
 
20 Pallet con 23040 botellas Maternal Water x 1 litro 
 
 

 

 

 


