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Certification of Translation Accuracy

Translation of “MVS 2019 Water Test” from “English” to “Spanish”

We, Rev.com, Inc., a professional translation company, hereby certify that the above-mentioned document(s) has 
(have) been translated by experienced and qualified professional translators and that, in our best judgment, the 
translated text truly reflects the content, meaning, and style of the original text and constitutes in every respect 
a correct and true translation of the original document.

This is to certify the correctness of the translation only. We do not guarantee that the original is a genuine 
document, or that the statements contained in the original document are true. Further, Rev.com, Inc. assumes no 
liability for the way in which the translation is used by the customer or any third party, including end users of the 
translation.

A copy of the translation is attached to this certification.

David Abrameto, VP of Operations

Rev.com, Inc.

Dated: October 4, 2019
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INTRODUCCIÓN
El agua de manantial de Mountain Valley, procedente de un manantial natural, cumple con todos los estándares de salud federales y estatales. La Administración de 
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) regula el agua embotellada como producto alimenticio. Los exigentes estándares de calidad y las pruebas dirigidas por 
la FDA para el agua embotellada es un proceso que Mountain Valley cumple con diligencia. Nuestra misión es garantizar la calidad y seguridad de nuestras aguas de 
manantial; protegiendo la fuente sagrada natural del manantial y brindando la buena calidad natural estadounidense a nuestros consumidores.

NUESTRA FUENTE
El agua de manantial de Mountain Valley se ha embotellado en la misma fuente de manantial natural en las montañas de Ouachita, Arkansas, desde 1871. Ubicado en 
un valle remoto, nuestro manantial está rodeado por 2.000 acres de bosque protegido, y es el resultado perfecto de un viaje de 3.500 años que se filtra lentamente en 
acuíferos a base de granito. Cada gota vale la pena la espera.

¿CÓMO SE ENVASA EL AGUA?
Nuestra fuente de manantial protegida se controla diariamente y se evalúa rigurosamente para garantizar que el agua cumpla con la máxima seguridad, así como con 
estándares excepcionales de calidad y sabor. Embotellada en la fuente, nuestra agua se entrega a través de un sistema sellado, libre de contacto humano, durante todo 
el proceso de embotellado. El agua se ultrafiltra para eliminar cualquier material particulado orgánico natural, se filtra con micras para eliminar las partículas 
microbiológicas y finalmente se trata con luz ultravioleta, un proceso de ozonización para garantizar una esterilización completa.

¿CÓMO SE PRUEBA EL AGUA?
Nuestra agua de manantial natural se analiza regularmente para detectar cualquier rastro de múltiples productos químicos orgánicos e inorgánicos regulados por la 
FDA. Además, también medimos y probamos cualquier presencia de contaminantes no regulados. No se detectaron contaminantes por encima de los límites permitidos 
por la FDA en nuestras pruebas. El agua de manantial de Mountain Valley cumple con todos los estándares de calidad del agua establecidos por la FDA.

NSF INTERNACIONAL · RESULTADO: PASSÓ · FECHA DEL INFORME: 10-JUN-2019

Nombre del cliente Mountain Valley Spring Company
Probado para

Descripción
USFDA CFR Título 21 Parte 165.110
Mountain Valley | Agua de manantial –500ml - Manantial 1

Tipo de prueba Colección anual 
Número de la tarea A-00324336

Número del proyecto 10095611 (CLAA, MLAA)

ANÁLISIS MINERAL ESPECÍFICO ND = No detectado

CALIDAD FÍSICA

INFORME DE CALIDAD DEL AGUA

OCURRE NATURALMENTE EN mg/L:
Calcio 67.0 
Magnesio 6.9 
Potasio 1.3 
Total de sólidos disueltos 220

7.52 pH
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La ley de California requiere una referencia al sitio web de la FDA para retiradas: http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html

Nuestro producto ha sido probado exhaustivamente de acuerdo con las leyes federales y de California. Nuestra agua embotellada es un producto alimenticio y no se puede 
vender a menos que cumpla con los estándares establecidos por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. Y el Departamento de Salud Pública de California. Las 
siguientes declaraciones son requeridas por la ley de California:

"Es razonable esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes 
no necesariamente indica que el agua representa un riesgo para la salud. Se puede obtener más información sobre contaminantes y posibles efectos sobre la salud llamando 
a la Línea Directa de Alimentos y Cosméticos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (1-888-723-3366)".

"Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población en general. Las personas inmunocomprometidas, incluidas, entre 
otras, las personas con cáncer que se someten a quimioterapia, las personas que se han sometido a trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del 
sistema inmunitario, algunas personas de edad avanzada y los bebés pueden estar particularmente en riesgo de infecciones Estas personas deben buscar consejo sobre el 
agua potable de sus proveedores de atención médica. Las directrices de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades sobre los medios apropiados para reducir el riesgo de infección por criptosporidio y otros contaminantes microbianos están disponibles en la Línea directa 
de agua potable segura (1-800-426-4791)".

"Las fuentes de agua embotellada incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja naturalmente sobre la superficie de la 
tierra o a través del suelo, puede recoger sustancias naturales, así como sustancias que están presentes debido a la actividad animal y humana. Las sustancias que pueden 
estar presentes en la fuente de agua incluyen cualquiera de los siguientes:

1. Sustancias inorgánicas, que incluyen, entre otras, sales y metales, que pueden ocurrir de forma natural o ser el resultado de la agricultura, el flujo de aguas pluviales 
urbanas, las descargas de aguas residuales industriales o domésticas, o la producción de petróleo y gas.

2. Pesticidas y herbicidas que pueden provenir de una variedad de fuentes, que incluyen, entre otras, la agricultura, el drenaje de aguas pluviales urbanas y los usos 
residenciales.

3. Sustancias orgánicas que son subproductos de procesos industriales y producción de petróleo y que también pueden provenir de estaciones de servicio, aguas pluviales 
urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.

4. Organismos microbianos que pueden provenir de la vida silvestre, operaciones agrícolas ganaderas, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas sépticos.
5. Sustancias con propiedades radiactivas que pueden ocurrir naturalmente o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y actividades mineras".

TERMINOLOGÍA
Declaración de Calidad (SOQ): la norma (declaración) de calidad para el agua embotellada es el nivel más alto de un contaminante permitido en un recipiente de agua 
embotellada, según lo establecido por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) y del Departamento de Salud Pública de California.  Las normas 
no pueden ser menos protectoras de la salud pública que las normas para el agua potable pública, establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) o 
el Departamento de Salud Pública de California.

Nivel Máximo de Contaminante (MCL): el nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable, establecido por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. 
(EPA) o el Departamento de Salud Pública de California. Los MCL primarios se establecen tan cerca de los PHG como sea económica y tecnológicamente factible.

http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html
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Objetivo de Salud Pública (PHG): el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los PHG son 
establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de California.

Estándar Primario de Agua Potable - MCLs para contaminantes establecidos por la Agencia de los Estados Unidos de Protección Ambiental (EPA) o el Departamento de Salud 
Pública de California que afectan la salud junto con sus requisitos de seguimiento y presentación de informes, y los requisitos de tratamiento de agua.                                                  6


