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Línea de Sales Evaporadas

Cisne Light
Un producto con contenido reducido de sodio al reemplazar el 
50% del sodio contenido en la sal común con cloruro de 
potasio (KCl), se utiliza industrialmente en aplicaciones 
alimentarias donde es deseable una reducción del contenido 
de sodio.

Cisne Etiqueta Verde
Sal de grado alimentario de muy alta pureza, sin aditivos, apta 
para diversas aplicaciones donde se requiera una sal de 
calidad superior.

Cisne Aqua
Cisne Aqua es una pastilla producida con cloruro de sodio 
de alta pureza, sin aditivos. La calidad del producto 
combinada con el formato homogéneo de las pastillas 
convierte la Sal Cisne Aqua en la mejor alternativa para 
tratamiento de agua en procesos de regeneración de 
resinas y generación de cloro para electrólisis.
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Cisne Etiqueta Amarilla
Sal de calidad alimentaria, elaborada con un alto grado de 
pureza y sin aditivos. Se utiliza como materia prima para la 
industria alimentaria, especialmente en la elaboración de 
productos lácteos y la industria química en general.

Cisne Etiqueta Roja
Sal de calidad alimentaria de alta pureza, sin aditivos,
indicada como ingrediente en la elaboración de alimentos
como embutidos, verduras en conserva, entre otros.

Cisne Etiqueta Azul
Sal de grado alimenticio, yodada, con agente antiaglomerante 
añadido, destinada a una variedad de aplicaciones, 
principalmente para uso en la industria alimentaria.
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Cisne Tipo Salero
Sal de calidad alimentaria, yodada, con agentes 
antihumectantes y antiaglomerantes añadidos que confieren 
al producto un alto índice de fluidez. Apto para cocinas 
industriales, fabricación de saches y snacks.

Cisne Free Flow
Sal de calidad alimentaria con cristales sometidos a 
selección granulométrica, yodo añadido, agentes 
antihumectantes y antiaglomerantes, atributos que 
confieren al producto un alto índice de fluidez. Está 
indicado como materia prima para la industria alimentaria 
en general, especialmente en aplicaciones donde la fluidez 
del producto se considera un factor relevante.

Cisne Microcristales
Sal de calidad alimentaria con granulometría extrafina, yodada, 
agentes antihumectantes y antiaglomerantes añadidos, 
atributos que proporcionan una mejor adherencia y 
distribución de la sal en el producto final y dan como resultado 
una reducción del sodio sin disminuir el poder salado.
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Cisne Granulado Grueso
Sal producida por trituración hidromecánica, lavada con 
salmuera saturada, yodada y clasificada en granulometría 
gruesa.

Cisne Refinado
Sal producida por molienda hidromecánica, lavada con 
salmuera saturada, sin aditivos, clasificada en granulometría 
fina.

Cisne Refinado Yodado
Sal producida por molienda hidromecánica, lavada con 
salmuera saturada, yodada y clasificada en granulometría 
fina.
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Cisne Granulado Especial
Aplicaciones principales: Salazón de carnes (charque), 
panificación, abrasivos.

Cisne Refinado Micronizado
Principales aplicaciones: teñido de tejidos y productos 
lácteos.


