GAMA
AGUAS

SOLÁN DE CABRAS

El gran reserva de las aguas minerales.
La impermeabilidad, densidad y composición mineral de su acuífero es la
causa de la extraordinaria calidad y pureza de Solán de Cabras. La lluvia se
filtra lejos en la superficie y sale del manatial años más tarde siempre a 21
grados, con un caudal constante. La naturaleza tarda siglos en conseguir
el extraordinario equilibrio de Solán de Cabras, un agua pura como pocas,
libre de los contaminantes del mundo actual. Un agua sana, homogénea,
suave y finísima al paladar. Solán de Cabras. Un agua que procede de un
único manantial, que garantiza máxima pureza, calidad y una equilibrada
composición en calcio, sodio, flúor y nitratos.

Formatos
PET: 33 cl., 50 cl., 75 cl., 1,5 l., 3 l. y 5 l.
Botella vidrio retornable: 50 cl. y 1 l.

SIERRAS DE JAÉN

Diseño de producto
Agua mineral natural de mineralización débil, recomendada para dietas
pobres en sodio y preparación de alimentos infantiles.

Formatos
Botella: 50 cl., 150 cl. y 5 l.

SIERRA NATURA

Naturalmente pura desde su origen, el agua mineral Sierra Natura mantiene
siempre intactas sus cualidades y su extraordinario sabor. Su composición
equilibrada de sales minerales y su residuo seco hacen de Sierra Natura un
agua de mineralización débil. Por su bajo contenido en sodio, es el agua
perfecta para una dieta sana, equilibrada y natural.

Formatos
Botella: Natural Soft Blue de 1,5 l., 1 l., 50 cl. y 33 cl.

SIERRA NATURA CON GAS

La burbuja para refrescarte en cualquier instante.
Agua mineral natural de mineralización débil con gas carbónico añadido.
Las propiedades del magnesio, calcio y sodio junto al gas carbónico
equilibran la experiencia gustativa para convertirla en un momento
refrescante y armónico.

Formatos
PET: 50 cl. y 1,25l.

REFRESCOS

GAMA
SOLÁN DE
CABRAS

SOLÁN DE CABRAS NARANJA

Refresco sin gas bajo en calorías.
El sabor más clásico convertido en el refresco más deseado.
El refresco de Solán de Cabras que te acompaña vayas donde vayas, desde
un paseo por la ciudad hasta un concierto al atardecer.
· Bajo en calorías
· Enriquecido con vitamina C y ácido fólico
· Contenido de zumo 20%
· Elaborado con Agua Mineral Natural Solán de Cabras

Formatos
PET: 33 cl.
Botella vidrio no retornable: 25 cl.

SOLÁN DE CABRAS LIMÓN

Refresco sin gas bajo en calorías.
El sabor que nunca pasará desapercibido.
Solo hay un refresco para sacar tu lado más extrovertido, inteligente,
ingenioso. Para ponerte a prueba, para no pasar desapercibido.
· Bajo en calorías
· Enriquecido con vitamina C y ácido fólico
· Contenido de zumo 13,5%
· Elaborado con Agua Mineral Natural Solán de Cabras

Formatos
PET: 33 cl. y 1 l.
Botella vidrio no retornable: 25 cl.

SOLÁN DE CABRAS MANZANA

Refresco sin gas bajo en calorías.
El refresco que cambiará la idea que tienes de los refrescos.
Busca un momento para dejarte seducir por la tentación de la manzana. El
sabor que combina con tus escapadas más culturales.
· Bajo en calorías
· Enriquecido con vitamina C
· Contenido de zumo 20%
· Elaborado con Agua Mineral Natural Solán de Cabras

Formatos
PET: 33 cl.
Botella vidrio no retornable: 25 cl.

SOLÁN DE CABRAS MULTIFRUTAS

Refresco sin gas bajo en calorías.
Por qué elegir un sabor cuando puedes elegirlos todos.
Descubre tu yo más divertido, creativo y sensual con el refresco Solán de
Cabras sabor Multifrutas. Todo en uno.
· Bajo en calorías
· Enriquecido con vitamina C, E, A (beta-caroteno) y ácido fólico
· Contenido de zumo (naranja, limón y zanahoria) 20%
· Elaborado con Agua Mineral Natural Solán de Cabras

Formatos
PET: 33 cl. y 1 l.
Botella vidrio no retornable: 25 cl.

