
AGUA  
DE
MAR Premiada con dos estrellas de  

oro por el excepcional sabor y  
máxima calidad que aporta a  
tus alimentos. Otorgado por el
jurado más cualificado del mundo,
120 Chefs y Sommeliers de las
más prestigiosas asociaciones
culinarias de Europa.

MUCHO MÁS
QUE AGUA CON SAL
En comparación con la sal común, 
100%  de cloruro sódico, Mediterranea 
Agua de  Mar contiene un 86% de 
cloruro sódico,  y el 14% restante, la 
gama completa de  minerales y 
oligoelementos, presentes de  una 
forma natural.
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UNA NUEVA EXPERIENCIA  
GASTRONÓMICA MUY NATURAL

PARA LA COCINA DEL DÍA A DÍA :

100 ml de agua corresponden a un poder salificador  
de aproximadamente 3.8 g de sal, alrededor de una
cucharadita. Cuando prepare sus platos, diluya el agua de  
mar con agua potable normal. Importante: Siempre pruebe  
con cuidado primero. Salar simplemente con agua demar.

Ideal para todos sus platos de pescado, arroz, pasta,  
paella y patata. Versatilidad de uso. Excelente también  
para hornear.

BEBIDAS: Zumos de tomate, batidos y cócteles: solo  
agregue un poco de agua de mar. Los atletas apreciarán  
el perfecto isotónico de las bebidas caseras antes y  
después del entrenamiento.

PESCADO Y MARISCOS: descongele o lave el pescado  
en agua de mar. Mantiene y mejora el sabor y la  
consistencia original.

comprometidos  con lacalidad  y 
seguridadalimentaria

Agua de Mar tratada apta para el  

consumo humano. Registrada por  

AECOSAN, la Agencia Española de  

Seguridad Alimentaria y Nutrición  con 

número 27.002899/B. Seguridad  

Alimentaria certificada por AENOR  

según la Norma Internacional IFS  

FOOD. Sistema de Gestión de la  Calidad 

y el Medio Ambiente según  las Normas 

Internacionales ISO 9001  e ISO 14001 

certificado por AENOR.

Ya durante su prefiltración inicial,
cualquier partícula que exceda el
tamaño del micrómetro (una milésima
de milímetro), como microplásticos, se
elimina. Nuestra agua es 100% libre de
microplásticos.

La primera apta
para uso
alimentario



Naturalmente con

AGUADE MAR

Un producto 100% natural, apto para el  
consumo humano. Con todos los minerales y  
oligoelementos, naturalmente presentes en el  
mar. Para satisfacer las necesidades de todos  
los consumidores, cada vez más informados  
sobre los beneficios del agua de mar.
Dieta equilibrada: proporciona una gran  
cantidad de nutrientes esenciales de forma  
natural y equilibrada.

Salud: reemplaza la sal común en sus recetas
para un sabor naturalmente más intenso pero  
con menos sodio.
Vitalidad: ayuda a reemplazar los minerales  
que pierdes durante el día.
Digestión más fácil: ayuda a la digestión  
activando el metabolismo.

ALIMENTOS  QUE
MEJORAN
Y SABEN MEJOR
Una nueva experiencia

ENRIQUECE la cocina detodo tipo de
platos  potenciando su sabor original.
MEJORA el sabor, el aspecto y la textura de los 
todos  los alimentos cocinados con ella.
AUMENTA la calidad nutricional de los 
alimentos  aportando la gama completa de 
minerales y  oligoelementos originales presentes 
en el agua de mar.
DESCONGELA los productos del mar mejor y 
más  rápido, devolviéndoles todas sus cualidades
originales.
MÁS SALUDABLE gracias a su composición 
totalmente  natural y su gran aporte mineral, lo 
que contribuye a  reducir el consumo de sal 
común en las comidas.

Marisco Pescado Verduras ZumosLegumbresArroz ypasta
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CORDERO AL HORNO

PATATAS FRITAS  
SIN SAL

COCINAR  
CRUSTÁCEOS  
YMARISCOS

CARNE A LA PARRILLA

Marinar la carne y  

humedecerla con agua de  

mar, añadir un vaso mientras  

se cocina y preparar la salsa  

con el líquido de cocción.

HIDRATAR LAS 
LEGUMBRES

Cortar las patatas al gusto  

y sumergirlas en agua de  
mar durante 1 ó 2 horas,  

dependiendo de su grosor.

Secar y freír en aceite  
caliente. El agua de mar no  

elimina el almidón, hace  

que las patatas parezcan  
muy pálidas, asegura que no  

se quemen y proporciona  

así unas patatas fritas  
crujientes.

Cocinar los mariscos y  

crustáceos, en particular las  

gambas, en agua pura del  

Mediterráneo a 100°C durante 3  

minutos, escurrir y servir sobre  

una base de hielo.

La hidratación de las legumbres  

con agua de mar mediterránea  

sirve para realzar su sabor  

tradicional. El agua de hidratación  

también debe utilizarse para la  

cocción posterior.

Porcionar la carne  

y marinarla durante
aproximadamente 1 hora en  
agua de mar Mediterránea,  

secarla y prepararla
a gusto: Obtendrá
una carne jugosa y  

perfectamente desangrada.



RISOTTO DE AGUA DE MAR

Cuando el pescado esté  

fresco, sumérjalo en agua de  
mar mediterránea durante  
unos 30 minutos y luego  

cocínelo directamente enuna  
plancha: el resultado es un  

plato que conserva todas sus  

características naturales. Una  
vez congelado, el pescado  

puede descongelarse en agua  

de mar Mediterránea y luego  
cocinarse como si acabarade  

ser capturado.Hervir el arroz con un caldo  

de 30-35% de agua de mar  

y 70-65% de agua dulce o  

hervir el arroz directamente  

con una solución de 30%de  

agua de mar y 70%

de agua dulce.

COCINAR VERDURAS
PESCADO A LA PARRILLA

COCCIÓN DEPASTA

El agua de mar Mediterránea  

en contacto con las verduras  

hace que sus colores sean  

más vivos y mantiene

su consistencia.

La proporción del agua de  

cocción de la pasta suele ser  

del 30% de agua de mar de  

Mediterránea y del 70% de  

agua dulce, pero si se quiere  

realzar el sabor del agua de  

mar, se puede utilizar hasta un  

40% de agua mediterránea. El  

agua de cocción de la pasta  

es excelente para alargar y  

sazonar salsas.

PAN YPIZZA

El agua de mar Mediterránea  

es un producto excepcional  

para la producción de pizza,  

focaccia o masa depan.

Mejora la fermentación y

potencia el sabor de las

harinas tradicionales.



COCINAR SIN  
AÑADIR SAL CON  
LA AYUDA DE

SPRAY  
DEAGUA  
MARINA

SOBRE PESCADO FRESCO

Sazone para realzar el sabor  
de un carpaccio de pescado o  
marisco para consumir crudo.

ENSALADA

Sazone y lave la ensalada.

MIXOLOGÍA

Para pulverizar en cócteles  
para aumentar su mineralidad.

SAZONAR ALIMENTOS 

COCINADOS

Rocíe sobre la carne, el pescado  
y las verduras antes, durante o  

después de la cocción.


