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Un producto confiable día tras día

● Mantienen las bebidas calientes o frías durante horas. 
● A prueba de fugas de temperatura gracias a su doble pared de acero. 
● 18/8 acero inoxidable; naturalmente  libre de BPA. 
● Con anza plegable packs flat para termos de 1.3 Lts. 
● Tapa con doble aislamiento para usar como vaso.

TERMO CLASICO 1 LTS                              1001254045

TERMOS CLASSIC

Mantiene el calor/frío: 24hs
Con tapón cebador

TERMO CLASICO XL 1,3 LTS                             1001032033

Mantiene el calor/frío: 28hs
Con tapón cebador

TERMO CLASICO AZUL 1 LTS                      1001254097

Mantiene el calor/frío: 24hs
Con tapón cebador



2

TERMOS ADVENTURE

El mejor de su segmento, con un rendimiento constante, incluso en 
condicionesa adversas.

● Mantienen las bebidas calientes o frías durante horas. 
● A prueba de fugas de temperatura gracias a su doble pared de acero. 
● 18/8 acero inoxidable; naturalmente  libre de BPA.
● Prácticos de cargar 
● Tapa con doble aislamiento para usar como vaso.

TERMO ADVENTURE  739 ML               1001562008

Mantiene el calor/frío: 20hs

TERMO ADVENTURE  1 LTS                         1001570008                                   

Mantiene el calor/frío: 24hs
Con tapón cebador
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GROWLERS CLASSIC

● 18/8 Acero inoxidable; naturalmente libre de BPA 
● A prueba de fugas de temperatura gracias a su doble pared de acero. 
● GROWLERS conserva la temperatura todo el dia
● Tapa interior de acero; y mango resistente
● Práctico de cargar
● Apto lavavajillas; con facil mantenimiento

GROWLERS AZUL 2 LTS               1001941002
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VASO ONE HAND CLASSIC                 1001569001                       350ml

● A prueba de fugas. Conserva el frío, calor y el hielo por horas.
● 18/8 acero inoxidable; naturalmente  libre de BPA.
● Compatible con posavasos de autos
● Aislamiento de doble pared y tapa térmica
● Apto lavavajillas. La tapa se desmonta para una limpieza profunda.
● Tapa con botón de fácil uso con una mano.

VASO CON DESTAPADOR                      1001704001                        473ml

● Tapa de boca ancha con destapador incorporado.
● 18/8 acero inoxidable; naturalmente  libre de BPA.
● Aislamiento de doble pared. Mantiene la temperatura y no transpira por fuera.
● Apto para lavavajillas. Y de fácil lavado.

BOTELLA PARA LÍQUIDO              1002286001                                 750ml

● 18/8 acero inoxidable; naturalmente  libre de BPA.
● A prueba de fugas
● Compatible con posavasos de autos
● Tapa aislante de dos etapas para beber y limpiar fácilmente.
● Aislamiento de doble pared que mantiene por horas el frío y el hielo.
● Acollador integrado evita la pérdida de la tapa.

STACKING PINTS ADVENTURE               1002796001                        473ml

4 PACK ADVENTURE 
● 18/8 Acero inoxidable; naturalmente libre de BPA 
● Apto para lavavajillas y de fácil lavado
● Apilables
● Aislamiento de doble pared

Mantiene el calor/frío: 45min
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ASPETACA VERDE              1001695001                                 148ml

● A prueba de fugas
● Acollador integrado. Evita la pérdida de la tapa.
● Práctico de cargar
● 18/8 acero inoxidable naturalmente libre de BPA


