
Agua Sierra Cazorla,por su composición química es una agua excepcional como 
posiblemente no exista  otra de similares características, ya que el agua no se 
hace "SI NO QUE NACE" por su contenido BAJO EN SODIO, solo 1,26 mg, que 
la hace especialmente diurética, ideal para gente con problemas de retención de 
líquidos, hipertensión, problemas cardiovasculares, etc., Por su contenido en 
CALCIO, 78,6 mg, es idónea para niños en periodo de dentición y desarrollo de 
su masa osea, para señoras embarazadas, personas mayores con inicio de 
descalcificaron de huesos, señoras en epoca de menopausia. El alto contenido 
en MAGNESIO, 48,6 mg,hace que fije el calcio, siendo a la vez un protector 
cardiovascular,un antidepresivo natural, mejora el rendimiento físico y otras 
muchas bondades mas del organismo, solo hay que ir a internet y ver los efectos 
de cloruro de magnesio, su ALTO CONTENIDO EN BICARBONATOS, 408,7 
mg, hacen de Sierra Cazorla, tener un importante valor como elemento digestivo 
y a la vez ser un gran inhibidor de cálculos renales. Tomando 2 litros de Agua 
Sierra Cazorla al día quien tenga problemas renales podría estar a salvo de esta 
dolencia, también lo mas importante no es tener un nivel alto en un componente 
mas o menos bueno, sino lo mas importante es tener un equilibrio dentro de 
todos ellos y este es el secreto de Agua Sierra Cazorla, que ademas debido a 
ese perfecto equilibrio la hacen tener un P H neutro con lo que el sabor es de 
suma pureza. 
Funcionales de Sierra Cazorla. TEAW esta es una bebida refrescante con un 
alto poder en radicales libres. FFIBl 3% de su contenido es fibra soluble con lo 
que una botella de 1/2 litro contiene el 50% de cantidad recomendada diaria, 
siendo idónea para gente con problemas de transito intestinal. BETA 6 esta 
diseñada especialmente para diabéticos, osea un diabético del tipo 2 con niveles 
de glucosa de 120 a 130 con una botella de 1/2 litro al día podría prescindir de 
medicamentos y quien tenga un nivel mas alto tomando dos al día reduciría el 
medicamento, ademas puedo firmar que quien tenga triglicéridos, tomando 2 
botellas diarias le reduce al menos de un 30 a 40% en tres semanas, ademas en 
este tiempo le reducirá los niveles de colesterol. EVO2 es una bebida Isotonica 
excepcional para deportistas ya que la base del 90% es Agua Sierra Cazorla 
mas sales minerales añadidos, le ayuda a recuperar los minerales perdidos y 
también es ideal cuando existe algún problema de gastroenteritis ya que le 
ayuda a recuperar líquidos e hidratar el organismo. Cualquier bebida la podría 
tomar un niño desde el biberón o cualquier persona con cualquier otra disfunción 
en el organismo ya que son totalmente inocuas, son las ideales para prescindir 
de los refresco de cola y otras como naranja, limón, que la mayor parte de ellas 
son de dudosa fiabilidad. 	  


