
VISAL® nace con el propósito de gozar de una buena vida, con salud y en 
compañía de los que más amamos. Creemos que la selección correcta y el 
consumo responsable de sal, nos puede permitir gozar de una buena salud 
y disfrutar los sabores llenos de vida que tanto buscamos todos los días.



100% Sal de mar natural y pura. Mantiene sus 
propiedades intactas, brindando a tu cuerpo una 
mayor cantidad de minerales que contribuyen a tu 
salud. Tiene 40% de cloruro de sodio y un sabor 
concentrado que brinda un estallido de sabor a los 
alimentos y contribuye a una ingesta menor de 
sodio en la vida diaria. Es ideal para cocina 
tradicional y gourmet.

900 g

Creamos productos 100% 
naturales, artesanales y puros, 
pensados para todo tipo de 

cocina y alimentos,  cuidando 
siempre la calidad total 

y el comercio justo. 

Nuestro propósito es 
ayudar a las personas a 
encontrar el equilibrio 
entre salud y sabor.



100% sal de mar gourmet, 100% natural y pura. 
Más fina, ligera, con menos sodio y mayor cantidad 
de minerales para la salud del organismo. Los 
minerales que contiene aportan un sabor más 
intenso y más vida a tus alimentos. Se puede usar 
como sal de mesa, en cocina tradicional y 
gourmet.

100% flor de sal pura y natural. La “joya gourmet” 
de la sal. Se recolecta artesanalmente y se guarda 
en sacos alrededor de un año para que el sol y el 
viento la sequen de forma natural, lo cual 
proporciona su sabor y propiedades distintivas. 
Contiene sólo 30% de cloruro de sodio y más de 80 
oligoelementos y minerales. Su principal uso es 
como sal de mesa, así como alta cocina y 
repostería. 

900 g 900 g 225 g



NUESTRAS SALES Y SUS BONDADES

RESALTA EL SABOR DE
LOS PLATILLOS

Menos sodio
Nuestros productos contienen menos 
sodio (30%–40%) que la sal común de 
mesa (99%). Además, su sabor es más 
concentrado, lo cual contribuye a una 
ingesta menor de sal en la vida diaria.

 

Más minerales
La sal de mar posee más minerales y 
oligoelementos que contribuyen a la 
salud del organismo; como es el caso 
del magnesio, que fija el calcio y el 
fósforo a los huesos, favorece el buen 
funcionamiento del sistema nervioso 

y mantiene el equilibrio hormonal.
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