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Agua potable tratadaComposición 

Norma Aplicables

Decreto Reglamentario 3075/1997

Resolución 2674/013

Resolución 5109/2005

Resolución 12186/1991

Resolución 2115/2007

Pseudomona Sp. 0

Coliformes 0

E. coli 0

<80 mg/lt

Alcalinidad <50 mg/lt

Color <15 UPC

Carcateristicas 

Microbiologicas 

Analisis Limite de especificación  UFC/100 mL

Bacterias Mesófilas Menor a 10

Caracteristicas 

Fisicoquimicas

Caracteristica Especificación de la marca 

Ozono a T.0 0.2 mg/lt - 0.5 mg/lt
Cloro residual libre 0.5 mg/lt - 1,0 mg/lt

Cloro total 0.6 mg/lt - 1,2 mg/lt

Dureza Total

Porciones recomendadas 240 mL

Grupo poblacional Niños y Mayores de edad

Interpretación del Lote

y fecha de 

vencimiento 

La identificación consta de dos filas: la primera se imprime el lote con la fecha del día, del año y la hora de 

producción, en la segunda se identifica el vencimiento con el día, el mes y el año. 

Un lote constituye la producción de un día.

Primera fila:  L# DDDAA HH:Mm 

Segunda fila: DD/MM/AA 

Interpretación: L#: la letra L en mayuscula y un dígito corresponden a la línea de envasado -L2

DDD: 3 dígitos que identifica el día de la fecha de producción, según el calendario juliano. 

AA: 2 dígitos que identifican, los dos últimos dígitos del año de producción.

HH:MM: Hora militar ( desde las 00 hasta 24) y minutos de producción (desde 00 hasta 59) 

DD/MM/AA:  2 dígitos para el día, dos dígitos para el mes y dos últimos dígitos para el año, que indican la fecha  de 

vencimiento contadas apartir de la fecha de producción.

Material del envase Polietileno, aluminio, cartón

Condiciones de 

conservación

En lugares frescos y secos, protejidos de la luz directa del sol, del polvo y productos 

con olores fuertes y/o toxicos.

Vida util 6 meses

Almacenamiento

Distribución

Presentación 

Comercial

500 mL

Rango entre 10ml y 5000ml

Tipo de envase Caja TetraPak

Microfiltración
Radiación con luz ultravioleta
Ósmosis inversa
Ozonización
Envasado, Rotulado y etiquetado, empaquetado

Incoloro
Aparicencia Liquido transparente 

Tipo de Tratamiento 

(proceso de elaboración)

Captación del agua de la fuente de abastecimiento

Floculación
Coagulación
Cloración
Filtración
Purificación con Carbón activado

Caracteristicas 

Sensoriales

Caracteristica Descripción 

Sabor Inobjetable 

Olor Inobjetable 

Color

FICHA TECNICA 

AGUA POTABLE TRATA SIN GAS 

Nombre del producto AGUA IWA - TetraPak

Registro Sanitario RSAA19I25613


