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Que hay dentro



...3 fases de filtración, un Sistema certificado de Osmosis Inversa con 

una continua saturación de ozono, todo esto a través de modernas 

maquinarias Americana

P ara asegurar la calidad de nuestra 

Agua a lo maximo utilizamos...
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M ediante al proceso del llenado, 

cada botella es lavado utilizando 

agua purificada con ozono 

garantizando de esa forma un 

100% de sanidad.

U na maquina empacadora com-

pletamente automática, diseñada 

para garantizar nuestra demanda 

de producción.

El corazón de nuestra producción de botellitas es 

nuestra grandiosa 3 en 1 maquina de llenado em 

la cual produce mas de 9000 botellas por hora en 

un ambiente totalmente esterilizado.



C ada botellón de 5 galones es lavado utilizando agua con 

detergente con un alto grado de temperatura y enjuagada 

con ozono para una seguridad de sanidad al 100%.

N uestros equipos 

americanos, nos 

aseguran una alta 

producción y un 

producto  terminado 

con la mejor calidad.



Nuestra Compania es inspeccionada por diferentes instituciones responsables 
de velar por la calidad de nuestros productos en el pais.

Nuestra 
fuente hace 
la diferencia

M anufacturamos nuestros envases 

diariamente analizamos nuestro producto 

en nuestro moderno laboratorio, el cual 

nos garantiza la mejor calidad.

N uestro proceso 

comienza  con un 

agua potable  

desde lo mas  

profundo de 

nuestro Suelo,  

alejado de las  

ciudades y los 

pueblos.
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Agua Sasino se origina en corrientes subterráneas lejos de 
la ciudad y el pueblo. Viene de un lugar a más de 150 pies  
de profundidad de la superficie, donde el agua esta siem-
pre limpia y potable. Purificada a la perfección utilizando el 
sistema de ósmosis inversa y los más altos estándares de 
calidad, para ofrecerle a usted un agua con sabor 
excepcional en la que siempre podrá confiar.
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