
Este mes hemos 
probado...

AGUA DE COCO
Invo

Cuando hace calor, nos apetece un poco más beber, pero no siempre existen alternativas saludables que 
nos permitan una correcta hidratación sin añadir otras cosas no tan saludables a nuestra alimentación. 
En una de mis búsquedas en el supermercado me lleve AGUA DE COCO de Invo y os voy a hablar de este 
producto en " Este Mes hemos probado...". 

El AGUA DE COCO, se ha puesto muy de moda, pues muchas “celebrities” la utilizan para cuidar su linea 
y estar bien hidratadas al mismo tiempo. Yo elegí esta de la marca Invo para probarla porque me gusto el 
que estuviera refrigerada para conservar sus propiedades.
La hay también con otras frutas añadidas, pero a mi fue la que solo llevaba agua de coco la que más me 
gusto.
Es rica en potasio, depurando el organismo y ayudando a la eliminación de toxinas. Contiene una gran 
cantidad de sales minerales como cobre, zinc, hierro, ácido fólico y fósforo. Es rica en vitamina E y 
vitaminas del grupo B, tienen gran contenido en vitamina A. Todas ellas necesarias para mantener la piel 
suave y lisa, las funciones de la vista y fortalecer los huesos, uñas y dientes.

Su sabor es suave y fácil de beber convirtiéndose en una alternativa a la hora de mejorar nuestra 
hidratación.
Existen otras marcas el mercado, siempre hay que fijarse en su composición nutricional, en si lleva una 
cantidad adecuada del producto principal, si lleva añadidos conservantes, en el sodio y en su 
disponibilidad.

        
La etiqueta de la botella parece un cuento y me pareció muy 
divertida la forma en que explican como se hace. 
Viene en botellas de 300 ml. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

http://saludnatural.biomanantial.com/cobre-propiedades-y-bondades-en-la-salud-y-belleza/
http://saludnatural.biomanantial.com/cobre-propiedades-y-bondades-en-la-salud-y-belleza/
http://saludnatural.biomanantial.com/cobre-propiedades-y-bondades-en-la-salud-y-belleza/
http://saludnatural.biomanantial.com/cobre-propiedades-y-bondades-en-la-salud-y-belleza/
http://www.biomanantial.com/labcatal18-zinc-p-933.html
http://www.biomanantial.com/labcatal18-zinc-p-933.html
http://www.biomanantial.com/labcatal18-zinc-p-933.html
http://www.biomanantial.com/labcatal18-zinc-p-933.html
http://www.biomanantial.com/dieta-para-incrementar-el-hierro-a-161.html
http://www.biomanantial.com/dieta-para-incrementar-el-hierro-a-161.html
http://www.biomanantial.com/dieta-para-incrementar-el-hierro-a-161.html
http://www.biomanantial.com/dieta-para-incrementar-el-hierro-a-161.html
http://www.biomanantial.com/folato-acido-folico-a-256.html
http://www.biomanantial.com/folato-acido-folico-a-256.html
http://www.biomanantial.com/folato-acido-folico-a-256.html
http://www.biomanantial.com/folato-acido-folico-a-256.html
http://saludnatural.biomanantial.com/importancia-del-fosforo-en-la-dieta/
http://saludnatural.biomanantial.com/importancia-del-fosforo-en-la-dieta/
http://saludnatural.biomanantial.com/importancia-del-fosforo-en-la-dieta/
http://saludnatural.biomanantial.com/importancia-del-fosforo-en-la-dieta/
http://saludnatural.biomanantial.com/importancia-de-la-vitamina-e-en-la-dieta/
http://saludnatural.biomanantial.com/importancia-de-la-vitamina-e-en-la-dieta/
http://saludnatural.biomanantial.com/importancia-de-la-vitamina-e-en-la-dieta/
http://saludnatural.biomanantial.com/importancia-de-la-vitamina-e-en-la-dieta/
http://www.biomanantial.com/recetas-ricas-en-vitamina-a-1782.html
http://www.biomanantial.com/recetas-ricas-en-vitamina-a-1782.html
http://www.biomanantial.com/recetas-ricas-en-vitamina-a-1782.html
http://www.biomanantial.com/recetas-ricas-en-vitamina-a-1782.html
http://www.biomanantial.com/tus-huesos-vitaminas-minerales-sanos-alimentos-para-su-salud-a-1532.html
http://www.biomanantial.com/tus-huesos-vitaminas-minerales-sanos-alimentos-para-su-salud-a-1532.html
http://www.biomanantial.com/tus-huesos-vitaminas-minerales-sanos-alimentos-para-su-salud-a-1532.html
http://www.biomanantial.com/tus-huesos-vitaminas-minerales-sanos-alimentos-para-su-salud-a-1532.html
http://www.biomanantial.com/%C2%BFquieres-unas-u%C3%B1as-fuertes-de-rapido-crecimiento-sigue-estos-sencillos-tips-a-1589.html
http://www.biomanantial.com/%C2%BFquieres-unas-u%C3%B1as-fuertes-de-rapido-crecimiento-sigue-estos-sencillos-tips-a-1589.html
http://www.biomanantial.com/%C2%BFquieres-unas-u%C3%B1as-fuertes-de-rapido-crecimiento-sigue-estos-sencillos-tips-a-1589.html
http://www.biomanantial.com/%C2%BFquieres-unas-u%C3%B1as-fuertes-de-rapido-crecimiento-sigue-estos-sencillos-tips-a-1589.html
http://saludnatural.biomanantial.com/salud-natural-para-tus-dientes-y-encias/
http://saludnatural.biomanantial.com/salud-natural-para-tus-dientes-y-encias/
http://saludnatural.biomanantial.com/salud-natural-para-tus-dientes-y-encias/
http://saludnatural.biomanantial.com/salud-natural-para-tus-dientes-y-encias/

