
REFIX - ALKALINE SEA WATER 
BEBIDA DE RECUPERACIÓN NATURAL Y SOSTENIBLE

refixyourself.com

http://refixyourself.com


¿QUÉ ES REFIX Y DE DÓNDE VIENE?

REFIX es una refrescante innovación en las bebidas de recuperación hecha con 
agua de mar procedente del Océano Atlántico, en A Co!a da Morte, Galicia, 
E"aña. El agua se extrae en un zona e!ratégica y protegida por la red Natura 
2000, donde la calidad del agua es mayor que en cualquier otro punto de la co!a 
europea, según lo certificado por los análisis semanales de INTECMAR (In!ituto 
Tecnológico Gallego para el Medio Marino).

https://refixyourself.com
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
http://www.intecmar.gal/default.aspx


NO HABÍA BEBIDAS DEPORTIVAS NATURALES, SALUDABLES Y 
SOSTENIBLES EN EL MERCADO, HASTA HOY

REFIX es una bebida recon!ituyente y 
so!enible con agua de mar:

• 100 % natural
• 20 % agua de mar
• Agua de manantial
• 2 % de zumo de limón fresco y ecológico
• 1,6 % eritritol natural y ecológico
• Sin azúcar. Apto para diabéticos
• Sin conservantes ni colorantes
• Sin carbohidratos
• 4 calorías por botella
• Agua de mar alcalina con pH 8
• Ecológica, sin OGM
• Vegana, sin componentes de origen animal
• Sabor agradablemente salado con un toque 
a limón



BENEFICIOS DE MANERA NATURAL PARA LA SALUD

REFIX es la única bebida que contiene el 15 % del valor diario recomen-
dado de magnesio de forma completamente natural, por lo que, según 
EFSA, REFIX contribuye a:

• Reducir el cansancio y la fatiga
• Mantener una función psicológica normal
• Una buena función muscular
• El funcionamiento normal del si!ema nervioso
• El buen mantenimiento de los huesos
• El mantenimiento de los dientes
• El equilibrio ele#rolítico
• Mantener el metabolismo energético normal
• La síntesis normal de proteínas

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efsa_es


SOBRE LA EMPRESA

REFIX es uno de los produ#os más so!enibles del mercado porque:

• Utilizamos botellas de vidrio en lugar de plá!ico y su índice de reciclaje en Europa es del 
74 %
• Utilizamos tapón de aluminio con un índice de reciclaje en Europa del 70%
• Enviamos nue!ro produ#o a todo el mundo en cajas de cartón 100 % recicladas y reci-
clables.
• Solo usamos tintas negras en todos nue!ros envases para reducir el consumo de tintas 
de color más contaminantes
• No utilizamos conservantes, colorantes ni componentes sintéticos perjudiciales para el 
medio ambiente
• Por último, extraemos el agua dentro de un área natural protegida por la red Natura 2000, 
lo que permite la extracción so!enible de los recursos naturales.

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/


¿POR QUÉ REFIX ES LA BEBIDA MÁS INNOVADORA DEL MERCADO 
Y POR QUÉ ES LA MEJOR BEBIDA FUNCIONAL DEL MUNDO?
Además de los beneficios naturales, podemos observar en e!a tabla las similitudes entre el agua de mar, el plasma sanguíneo 
humano y la orina humana expresadas en %, y las diferencias con el suero farmacológico fisiológico Baxter 0,9 %.

DON’T FORGET TO REFIX.
THINK OUTSIDE THE BOTTLE. THINK INSIDE YOUR BODY.

El cuerpo humano, la orina y el agua de mar tienen casi el mismo % de las mismas sales minerales, pero el famoso suero 
farmacológico es totalmente diferente y solo tiene cloruro de sodio. Significa que al beber 20 % de agua de mar mezclada 
con 80 % de agua de manantial, se e!án recuperando las mismas sales minerales y en la misma concentración que se 
e!án perdiendo por orina o sudoración. Además, la sangre y el agua de mar tienen un pH alcalino, mientras que el pH del 
suero del ho"ital es ácido.

get your dose at refixyourself.com

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/53064/P_53064.html


Agricultura UE/no UE
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Best Functional Water

REFIX Atlantic Sea Water

Siete Cuarenta Natural S.L.


