


NUESTRA MISIÓN

│ Traer lo mejor del océano para la salud de las 
personas y lo mejor de las personas para la 
salud del océano



GAMA DE PRODUCTO



RECOVERY

TU FUERZA VIENE DEL OCÉANO CONTRIBUYE A REDUCIR EL 
EXCESO DE PLÁSTICO

HIDRATACIÓN PARA AMANTES DEL OCÉANO

UNA GAMA DE BEBIDAS A LA ALTURA DEL SIGLO XXI
…y una gran oportunidad de mercado que construye valor para el canal y el consumidor



UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE AL AGUA EMBOTELLADA
contribuye a reducir el exceso de plástico

｜100% agua mineral natural de manantial

｜Sin gas y con gas  

｜Envases respetuosos con el océano 

｜100% Aluminio, eternamente reciclable

｜El envase de bebidas más reciclado

Lata 330ml
AGUA MINERAL

Lata 330ml
AGUA MINERAL CON GAS



TU FUERZA VIENE DEL OCÉANO
Ideal como fuente de hidratación, pero más saludable, natural y realmente comprometido con el océano

RECOVERY

Cristal 330ml
LIMÓN

Lata 330ml
LIMÓN

Lata 330ml
MARACUYÁ

｜Refresco saludable sin gas
｜Bajo en calorías
｜Sin conservantes, edulcorantes, aromas artificiales 

ni colorantes.

｜Con minerales del océano profundo, extraídos a más 
de 660 m de profundidad.

｜Fuente de magnesio, que ayuda a reducir el cansancio 
(EFSA). 

｜Ideal como refresco saludable o bebida deportiva.

｜Un sabor irresistible. Apto para todos los públicos.

｜Envases respetuosos con el océano 
｜Aluminio eternamente reciclable
｜Cristal 100% reciclable



MINERALES DEL OCÉANO PROFUNDO & MAGNESIO 
ingredientes funcionales de ocean52 Recovery

Fuente de minerales, 
oligoelementos & magnesio

Beneficios científicamente 
demostrados 

｜Los minerales del océano profundo se extraen a más de 660 m de 
profundidad, donde se encuentran sin luz, temperaturas gélidas y 
presión extrema. 

｜El agua del océano profundo se puede acceder de manera continua
desde las costas de Hawái, Taiwán, Corea y Japón, en el Pacífico 
Norte.

｜Se caracteriza por su densidad mineral, pureza y una composición 
de más de 70 minerales y oligoelementos, destacando 
especialmente el Magnesio. 

1. Nani, S.Z.M., Majid, F.A.A., Jaafar, A.B., Mahdzir, A., Musa, M.N., 2016. Potential Health Benefits of Deep Sea Water: A Review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, doi:  10.1155/2016/6520475.
2. Hou et al., 2013. Deep ocean mineral water accelerates recovery from physical fatigue. Journal of the International Society of Sports Nutrition 10, doi: 10.1186/1550-2783-10-7.
3. EFSA

｜De fácil absorción por nuestras células.

｜Efecto anti fatiga demostrado1.

｜Recuperación deportiva después de un ejercicio 
físico exhaustivo2.

｜El magnesio ayuda a reducir el cansancio y la 
fatiga 3.

45.300 mg/L 13.400 mg/L

51 mg/L 14.800 mg/L



DETALLES DE PRODUCTO

Ingredientes: agua, agua de mar 
profundo (4,5%), azúcar, magnesio, 
aromas naturales, correctores de 
acidez: ácido cítrico y citrato sódico. 

Información Nutricional (100 ml):  

Ingredientes: agua, azúcar, agua de 
mar profundo (2,5%), magnesio, 
aromas naturales, correctores de 
acidez: ácido cítrico y citrato sódico. 

Valor energético                  16 kcal / 67 kJ
Grasas 0 g

saturadas 0 g
Hidratos de carbono          3,5 g

azúcares 3,5 g
Proteínas                                0 g
Sal                                       0,09g
Magnesio                     17mg

Ingredientes: agua, azúcar, agua de 
mar profundo (2,5%),magnesio, aroma 
natural, correctores de acidez: ácido 
cítrico y citrato sódico. 

Caducidad: 12 meses
Latas/bandeja: 24

Cristal 330mlLata 330ml Lata 330ml

Información Nutricional (100 ml):  

Caducidad: 12 meses
Latas/bandeja: 24

Información Nutricional (100 ml):  

Caducidad: 12 meses
Botellas/caja:12

Caducidad: 12 meses
Latas/caja:24

Lata 330ml Lata 330ml

Composición Analítica(mg/l)
CNTA-2015: 

Bicarbonatos 194
Calcio 51,2
Cloruros 16,0;
Magnesio 13,3
Sílice 12,0;
Sulfatos 11,2;
Sodio 8,5;
Residuo seco (180 oC) 212

ocean52 
RECOVERY
Limón

ocean52 
RECOVERY
Maracuyá

ocean52 
RECOVERY
Limón

ocean52 
NO PLASTIC 
WATER 

ocean52 
NO PLASTIC 
WATER 

Caducidad: 12 meses
Latas/caja:24

Composición Analítica(mg/l)
CNTA-2015: 

Bicarbonatos 194
Calcio 51,2
Cloruros 16,0;
Magnesio 13,3
Sílice 12,0;
Sulfatos 11,2;
Sodio 8,5;
Residuo seco (180 oC) 212

Bebida refrescante con agua del 
océano profundo y magnesio, aroma 
limón.

Bebida refrescante con agua del 
océano profundo y magnesio, aroma 
maracuyá.

Bebida refrescante con agua del 
océano profundo y magnesio, aroma 
limón.

Agua mineral natural con gasAgua mineral natural

Valor energético                           17 kcal / 72 kJ
Grasas 0 g

saturadas 0 g
Hidratos de carbono                                 3,8 g

azúcares 3,8 g
Proteínas                                                      0 g
Sal                                                            0,09g
Magnesio                                                  17mg

Valor energético                 17 kcal / 72 kJ
Grasas 0 g

saturadas 0 g
Hidratos de carbono   3,8 g

azúcares 3,8 g
Proteínas                            0 g
Sal                     0,09g
Magnesio                          17mg

Ingredientes: agua mineral natural Ingredientes: agua mineral natural 
con gas carbónico añadido




