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FICHA TÉCNICA PROYECTO UMANDA
UMANDA, AGUA PREMIUM CON NANO PARTÍCULAS DE COBRE
Umanda, "agua de cobre" en idioma aymará, es un agua funcional premium que contiene nano partículas de
cobre chileno y que rescata la sabiduría milenaria de los pueblos del desierto de Atacama, quienes conocían
ya entonces el poder germicida y anti-bacteriano del cobre, y utilizaban vasijas de este mineral para
almacenar agua, líquido especialmente precioso en aquel lugar, el más seco del mundo.

BENEFICIOS DEL COBRE
Para producir Umanda utilizamos nano cobre (1 ppm / >99% de pureza) producido mediante un proceso 100%
biológico con los más altos estándares mundiales, lo que lo hace no sólo estable en suspensión homogénea,
sino también apropiado para el consumo humano y especialmente beneficioso para la salud gracias a sus
actualmente muy conocidas y documentadas propiedades organolépticas. En forma específica, el cobre
promueve la piel saludable y rejuvenece el colágeno y la elastina, reduce la aparición de líneas finas y arrugas,
apoya la regeneración de cartílagos y tendones sanos, juega un rol crítico en la producción de energía celular,
formación de huesos y metabolismo de los neurotransmisores norepinefrina, epinefrina y dopamina, ayuda a
mantener la integridad del tejido conectivo en el corazón y los vasos sanguíneos, funciona como un
antioxidante, es necesario para la formación de glóbulos rojos y aumenta la capacidad del cuerpo para
absorber hierro, etc.

INNOVACIÓN Y VALOR AGREGADO
Umanda es un producto único en su tipo a nivel mundial, una innovación total en la industria de las aguas
premium y en las aplicaciones y usos del cobre. La fórmula de Umanda es la base principal de un Producto
País que agrega valor a la más importante y característica materia prima de Chile y vincula directamente a
nuestro cobre con la tendencia mundial del wellness y los valores de un mundo global limpio y sano.

MERCADO DE UMANDA
Tanto el mercado de las aguas como el mercado de productos premium crecen ambos globalmente sobre el
20% cada año. En Chile el año 2012 las aguas alcanzaron ventas cercanas a 350 millones de litros, lo que
significa un crecimiento de casi 23% respecto del año anterior. Las bebidas funcionales, por su parte,
crecieron 46% respecto del 2011. Las ventas mundiales de agua premium en el año 2010 alcanzaron los
9.500 millones de litros y se espera que se duplique este consumo para el año 2014
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FICHA TÉCNICA PRODUCTO
UMANDA, AGUA FUNCIONAL PREMIUM CON NANO PARTÍCULAS DE COBRE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Umanda, "agua de cobre" en idioma aymará, es un agua premium
fortificada que contiene nanopartículas de cobre chileno (1 ppm /
>99% de pureza) producido con los más altos estándares
mundiales, lo que lo hace no sólo apropiado para el consumo
humano, sino también beneficioso para la salud gracias a sus
propiedades organolépticas.

CATEGORÍA DE PRODUCTO

Agua Purificada Fortificada.
Alimento Fortificado.
Bebida Fortificada con Vitaminas y Cobre.

SLOGAN

“Agua Funcional Premium con Nanopartículas de Cobre”.
“Agua Purificada con Cobre Chileno”.

VOLUMEN

500 ml

SABOR

Característico a Agua Purificada.

COLOR

Transparente.

ENVASE

Botella de Vidrio Satinada con Tapa de Aluminio.

PESO BOTELLA LLENA

925 g

ETIQUETADO

Etiqueta impresa con tinta directa sobre la superficie.

TEXTO DEL ETIQUETADO

Cumple con Normativa Vigente según Decreto 977/1996
Reglamento Sanitario de los Alimentos actualizado en su última
modificación que rige a partir de Octubre 2013.

EMBALAJE

1 Caja de cartón con tabiques con 12 Botellas de 500 ml.

VIDA ÚTIL

18 meses.

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco y seco, a temperatura inferior a 25°C.
No requiere refrigeración.
No exponer a la luz directa durante almacenamiento.
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
PARA SU CONSUMO

No recomendado para personas que padecen de enfermedad de
Wilson.

INGREDIENTES

Agua Purificada, Ácido Ascórbico (Vit. C), Cianocobalamina (Vit.
B12) y Alfa Tocoferol (Vit. E), Cobre.

PÁGINA WEB DEL PRODUCTO

www.umanda.cl

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y DUEÑA
DEL PRODUCTO

Sociedad Comercial e Industrial Nanocorp SpA., Estoril 120 Of.
909, Las Condes, Santiago, Chile.

TABLA NUTRICIONAL

Información Nutricional
Porción : 250 ml (Media Botella)
Porción por envase: 2
100 ml

1 Porción

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Grasa Total (g)
H. de Carbono disponible (g)
Azúcares totales (g)
Sodio (mg)

0,8
0
0
0,2
0
0

2,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00

Vitamina C (mg)
Vitamina E (mg ET)
Vitamina B6 (µg)
Cobre (mg)

4,0
8,0
0,4
0,1

17%*
100%*
100%*
12,5%*

* % en relación a DDR (Dosis Diaria Recomendada) según Codex
Alimentarius.
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