
ZOKU HYDRATION 
ZOKU ICE COLLECTION 

ZOKU SLOW POP ZOKU POSTRES HELADOS 
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• Cierre “Rapid Lock” patentado a prueba de fugas y con cierre y apertura rápido 

• Botellas de acero inoxidable doble pared al vacío 

• Hasta 12 horas caliente o 24 horas frío 
• Súper resistente por su cuerpo de acero inoxidable 18/8, pero sigue siendo 

• Fácil de transportar y limpiar con su cordón removible 

• Libre de BPA y ftalato. 

 

STAINLESS STEEL COLLECTION 

ZK141 - 350ml 
PVP: 24,95€ 
Unidad de caja: 6 por color 

Rojo 

ZK141RD  

 

Púrpura 

ZK141PU  

 

Azul 

ZK141BL  

 

Azul Cl. 

ZK141LB  

 

Blanco 

ZK141WT  

 

Silver 

ZK141SS  

 

Grafito 

ZK141GM 

 

Negro 

ZK141BLK 

 

ZK142 - 500ml 
PVP: 27,95€ 
Unidad de caja: 6 por color 

Púrpura 

ZK142PU  

 

Azul 

ZK142BL  

 

Azul cl. 

ZK142LB  

 

Blanco 

ZK142WT  

 

Silver 

ZK142SS  

 

Grafito 

ZK142GM 

 

Negro 

ZK142BLK 

ZOKU HYDRATION 

Orange 

ZK142OR 

Turq. 

ZK142TL 

Orange 

ZK141OR 

Turquesa 

ZK141TL 
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ZK142 - 500ml decoradas 
PVP: 27,95€ 
Unidad de caja: 6 por color 

ZOKU HYDRATION STAINLESS STEEL COLLECTION 

Calligraphi 

ZK14215  

 

Camouflaje 

14210  

 

Camouflaje 

Claro 

14216  

 

Flores  peq. 

14212 

 

Paradise 

Flor 

14211 

 

Gold ombre 

ZK14213 

 

Platinun 
ombre 

ZK14217 

 

Pink ombre 

ZK14214 
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ZK143 - 750ml 
PVP: 29,95€ 
Unidad de caja: 6 por color 

Púrpura 

ZK143PU  

 

Azul 

ZK143BL  

 

Azul  Cl 

ZK143LB  

 

Blanco 

ZK143WT  

 

Grafito 

ZK143GM  

 

Negro 

ZK143BLK  

 

Tumbler 3 en 1 

• Beber tranquilamente en casa, con pajita en el coche y 
llevar con seguridad 

• Frio o caliente durante horas 

• La tapa a presión cierra su bebida evitando derrames. 
OJO, no significa hermético 

• Acero inoxidable doble pared al vacío 

• Hasta 12 horas caliente o 24 horas frío 

ZK144GM  (590ml) 

PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 6 

DISPLAY Hydration mostrador 

(15 botellas - vacio) 

Ref. WD-ZKHY-CDU 

Medidas: 35x30x37 cm 

Unidad de caja: 1  Solicitar en pedido 

ZOKU HYDRATION STAINLESS STEEL COLLECTION 

DISPLAY Hydration  

(60 botellas - vacio) 

Ref. WD-ZKHY-FD 

Medidas: 38x40x170 cm 

Unidad de caja: 1   

Solicitar en pedido 
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ZOKU HYDRATION –  NIÑOS  y  JOVENES 

Hidratación infantil 
 
Ser un niño requiere mucha energía, así que mantén a todos hidratados con 
botellas de agua adecuadas a  cualquier edad, estilo y personalidad 
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ZOKU HYDRATION –  NIÑOS  y  JOVENES 

BOTELLA PARA NIÑOS  CON PAJITA  400ml 

• Beber es tan fácil como accionar un interruptor  
• Simplemente presionar hacia abajo en la parte posterior de la 

boquilla y la pajita se pone en posición 
• Al terminar de beber, la pajita se cierra y queda en  una posición 

protegida, a prueba de fugas 
• Material: Tritan Pajita: silicona 100% 
• Facil de Limpiar y apta para lavavajillas, correa para transporte 
• Capacidad: 400ml 
• PVP: 13,95€ 
Unidad de caja: 6 por ref. 

Azul 

ZK201BL 

 

Púrpura 

ZK201PU 

 

Rosa 

ZK201PK 

 

Verde 

ZK201GN 

 

NOVEDAD 
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ZOKU HYDRATION - KIDS 

BOTELLA PARA NIÑOS  FLIP-GULP  465ml 

• Para una  rápida hidratación, activar el sistema  Flip Gulp , la 
boquilla queda totalmente cubierta  con la tapa  superior 

• Diseño elegante , sencillo  y limpieza  fácil  y más cómoda  al no 
tener piezas escondidas 

• El  asa de transporte suave al tacto se pliega para que pueda 
guardarse en la bolsa del almuerzo, mochila o armario 

• La tapa superior  evita fugas o derrames accidentales 
• Aptas  lavavajillas 
• Fabricadas en tritan 
• Capacidad: 465ml 
PVP: 13,95€        -  Unidad de caja: 6 por ref. 

Azul  ZK202BL 

 

1.- Tapa protectora  que mantiene  la boquilla limpia  lista para usar 
2.-  Boquilla grande,  fácil salida para beber  y fácil de limpiar 
3.-  Bloqueo de la tapa  protectora que la mantiene  cerrada y segura 
4.-  Presionar para la apertura de la tapa, mediante  resorte 
 

COLORES CON DIBUJO  

Rosa ZK202PK 

 

COLORES LISOS SIN DIBUJO 

Turquesa  ZK202TL Rojo ZK202RD 

NOVEDAD 
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ZOKU HYDRATION 

STAINLESS STEEL COLLECTION 
ULTRALIGHT – BOTELLA JOVEN 500ml 

• Un diseño elegante y ultra-ligero de acero inoxidable 18/8 de 
calidad, una pared. 

• Tapa a  prueba de fugas. 

• Correa flexible para transporte. 

• Cómoda limpieza, apta lavavajillas. 

PVP: 17,95€ 

Unidad de caja: 6 por color 

 

1.- Diseño inteligente, sin bordes 
Lo que significa menos recovecos  donde se 
pueda acumular la suciedad. 
 
2.– Boquilla ancha, más flujo de salida y más 
fácil de limpiar. 
 
3.- El acero proporciona una experiencia más 
duradera . 
 
4.- Desenroscar la tapa  y girar, listo para 
beber. 
La tapa nunca se pierde gracias a la fijación 
con una visagra. 

Negro 

ZK203BK 

 

Azul 

ZK203BL 

 

Turquesa 

ZK203TL 

 

Rosa 

ZK203PK 
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CORAZON DE CRISTAL 

ZOKU HYDRATION 

Botella de corazón de cristal 

• Base recubierta de silicona que absorbe los golpes 

• Vertedor de cristal de borosilicato cómodo en boca y sin sabor a plástico 

• Interior de cristal, exterior de plástico 

• Cuerda para transportar cómodamente 

• Cierre “Rapid Lock” patentado a prueba de fugas y con cierre y apertura 
rápido 

• La doble pared aisla la bebida conservando mejor su temperatura 

Unidad de caja: 6 por color 

 

ZK129TL  325ml 

PVP: 24,90€ 
1.- Base recubierta de silicona que absorbe 
los golpes 

2.- Vertedor de cristal de borosilicato cómodo 
en boca y sin sabor a plástico 

3.- Interior de cristal, exterior de plástico 

Café o té helado en solo 5 minutos! 

• Ahora tu café o té súper-frío en solo 5 minutos, sin que el hielo se mezcle en tu 
bebida y conserve todo el sabor!! 

• Sólo tienes que introducir el contenedor interior en el congelador, al sacarlo 
colocarlo en la base aislante, añadir tu café o té favorito, tapar y ya está 

• Incluye una pajita para que sea mas cómodo y lo lleves contigo, ideal para beber 
en cualquier lugar 

• Sistema patentado (sin electricidad) 

• Libre BPA 

Ref. ZK121GY     

PVP. 29,95€     

Unidad de caja: 6 
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ICE COLLECTION 
¡Cubitos extra-grandes para bar! 

 ¡Super Ice ball! 

• Ice Ball permite disfrutar de tu bebida favorita con todo su 
sabor sin diluir. 

• Moldes de silicona 

• Solo hay que rellenar el molde de silicona, colocar en el 
soporte y congelar. 

• Se abre y desmolda con facilidad. 

Ref: ZK118   PVP: 14,95€ 

Unidad de caja: 12 - Display 12 

¡Cubitos JUMBO! 

• Permite disfrutar de tu bebida favorita 
con todo su sabor sin diluir. 

• Solo hay que rellenar el molde de silicona 
y congelar. 

• Se abre y desmolda con facilidad. 

• 2 Bandejas de 6 cubitos de silicona super-
flexible con tapa para proteger de 
sabores. 

• Libre BPA 

Ref: ZK136  PVP: 14,95  Unidad de caja: 6 

 

 

 
¡Cubitos EMOTICONOS! 

• Permite disfrutar de tu bebida favorita con todo su sabor 
sin diluir. 

• Solo hay que rellenar el molde de silicona y congelar. 

• Se abre y desmolda con facilidad. 

• 1 Bandeja de 10 cubitos con distintos y divertidos 
Emoticonos. 

• Libre BPA 

Ref: ZK137   PVP: 9,95€   Unidad de caja: 6 

 

 

 ¡Cubitos APLAUSOS! 

• Permite disfrutar de tu bebida favorita con todo su sabor 
sin diluir. 

• Solo hay que rellenar el molde de silicona y congelar. 

• Se abre y desmolda con facilidad. 

• 1 Molde de silicona para 4 cubitos: Cheers & Salute! 

• Libre BPA 

Ref: ZK139   PVP: 9,95€    Unidad de caja: 6 
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¡Cubitos extra-grandes para bar! 

 

ICE COLLECTION 

¡SHOOTER ice molds! 

 

• Ahora tienes la oportunidad de poner en tus manos Zoku Shooter Ice Molds, 
creando copas comestibles y refrescantes de hielo, chocolates, dulces, 
helados o lo que se te pueda ocurrir. 

• Simplemente hay que llenar los moldes y congelar,  se desmolda fácilmente 
gracias a su silicona flexible. 

• Impresiona en tus reuniones bebiendo una ronda con Zoku! 

• Incluye: 1 Bandeja, 4 moldes, 4 bases 

• Libre de BPA y ftalatos 

ZK140           PVP:  14,95€ 

Unidad de caja: 6 

Moldes para cubitos ICEBERG 

 

Permite disfrutar de tu bebida favorita 
con todo su sabor sin diluir. 

• Solo hay que rellenar el molde y 
congelar. 

• Set con dos unidades 

• Libre BPA 

Ref: ZK155 

PVP: 9,95€ 

Unidad de caja: 6 

 

 

 

ZK307TL 
Turquesa 

ZK307BY 
Fucsia 

ZK307CH 
Gris 

Pajita de bolsillo reutilizable 

 

• Pajita realizada en acero inoxidable 
18/8 y boquilla en silicona, 
extensible que se adapta a cualquier 
tamaño de taza o vaso 

• Plegable para llevar contigo y más 
comodidad para guardar 

• Extensible hasta 22,80cm 

• Fácil de limpiar y apta lavavajillas 

• Respetuosa con el medio ambiente 

PVP: 9,95€ 

Unidad de caja: 6 por color 

 

ZK307MX- Display 24 - unidad de caja: 1 
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FOOD TO GO 

Neat Stack ™  Recipientes  de comida 

 

• Nuevos contenedores para comida en acero inoxidable de Zoku para 
llevar en la carretera, en clase, o al trabajo. 

• Diseño de doble pared y aislamiento al vacío que asegura que la comida 
se mantendrá caliente o fría durante horas. 

• Tapa con diámetro ideal que facilita la apertura a niños y adultos por 
igual. 

• Apertura de boca ancha que facilita el llenado y limpieza más cómoda y 
sin esfuerzo. 

• Banda exterior texturizada que proporciona un cómodo agarre 
antideslizante. 

• Su abertura más ancha es ideal para comer on the go. 

• Aislamiento al vacío y acero inoxidable 18/8. 

• Mantiene el calor 7 horas y el frío 10horas. 

• Capacidad: 465ml  

• PVP: 21,95€  465ml 

Unidad de caja: 6 por color 

 

Naranja 
ZK306OR- 465ml 

Lima 
ZK306LG- 465ml 

Turquesa 
ZK306TL- 465ml 

Plata 
ZK306SS- 465ml 
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Slush and Shake Maker  ¡Granizados o batidos en pocos minutos! 

¡Granizados y batidos en 7 minutos! 

• Granizados de zumos de frutas, chocolate, café (café frappé), té, 
mojitos, caipirinha, etc. 

• Batidos fríos de gustos diversos 

• Puede añadir trocitos de frutas, frutos secos, golosinas, galletas, etc. 
para mezclar con su granizado o batido 

• Añada más bebida si desea alargar el granizado o se congela más de lo 
deseado.  

• Sistema patentado (sin electricidad) 

• Libre BPA 

PVP: 19,95€  Unidad de caja: 6 por ref. 

Tenga el vaso alto (26 cl.) en el congelador unas horas:  

1.- Póngalo en el soporte para no enfriarse las manos 

2.- Añada la bebida que desee  

3.- Mézclelo, disfrute y comparta……o no.   

ZK113BL 
Azul 

ZK113PU 
Púrpura 

ZK113RD 
Rojo 

ZK113GN 
Verde 

ZK113OR 
Naranja 

¡Slush también para COCA-COLA! 

Ref.: ZKCC113CDU  

PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 6 

ICE CREAM POSTRES HELADOS 
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ICE CREAM POSTRES HELADOS 

¡Helados cremosos en 10 minutos! 

• Cremosos helados individuales de sabores clásicos o de yogurt 
helado, natillas, sorbetes y mas. 

• Crea tus propias combinaciones y sabores. 

• Decóralos con trocitos de caramelo, nueces, cerezas, o trocitos 
de chocolate!! 

• Sistema patentado (sin electricidad) 

• Libre BPA 

PVP: 24,95€      Unidad de caja: 6 por color 

 

1,- Tenga el bol en el congelador unas horas:  

2.- Añada la bebida que desee  

3.- Mézclelo, disfrute y comparta……o no.   

ZK120RD 
Rojo 

ZK120OR 
Naranja 

ZK120GN 
Verde 

ZK120BL 
Azul 
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SLOW POP ¡Quick POP! Polos ultra-divertidos 

¡El original QUICK POP TRIPLE de ZOKU! 

Sistema patentado (sin electricidad) 

• Cualquier dibujo es posible- máxima creatividad en 
su cocina 

• Set incluye: Máquina para realizar 9 helados por 
sesión 

+ 6 palos + 6 bases anti-goteos + 1 asa extractora 

• Libre BPA 

• Medida: 20,3x10,8x11,4 cm 

QUICK POP TRIPLE: KZ101   

PVP: 54,95€   

Unidad de caja: 4 

QUICK POP DUO 

• Sistema patentado (sin electricidad) 

• Cualquier dibujo es posible- máxima creatividad en su 
cocina 

• Set incluye: Máquina para realizar 6 helados por sesión 

 + 4 palos + 4 bases anti-goteos + 1 asa extractora 

• Libre BPA 

• Medidas: 14,6x11,4x12,1 cm 

Ref: ZK107    

PVP: 39,95€    

Unidad de caja: 6 

 

 

 

QUICK POP- instrucciones: 

1.- Poner Quick POP en el congelador (24 horas)  

2.- Insertar los palitos 

3.- Llenar Quick POP con tu zumo favorito 

4.- Ya tienes listos tus polos 
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¡Quick POP! Polos  ultra-divertidos SLOW POP 

QUICK POP SINGLE 

• Set incluye:  

• Máquina para realizar 3 helados por sesión 

 + 3 palos + 3 bases anti-goteos  

 + 1 asa extractora 

• Medidas: 11,4x10,8x11,7 cm  

• Libre BPA  

Ref. ZK110OR   PVP: 24,95€   Unidad de caja: 6 

 

 

¿Qué tal preparar un polo de gazpacho y presentarlo en la 
caja de ZOKU? 

 

Caja almacenaje para helados ZOKU 

• Ideal para presentar en la mesa las creaciones 
que hemos elaborado 

Ref: ZK104 

PVP: 17,95€ 

Unidad de caja: 6 

¡Máxima creatividad!   

Utensilios Quick Pop clásicos ZOKU 

1. (3) jarras para rellenar- Layer Pop 

2. Bandeja inclinación- Angle Pop 

3. Perita extractora- Core Pop 

4. Varilla para pegar fruta- Fruit Pop 

5. Plantillas- Stencil Pop 

Ref: ZK103 

PVP: 17,95€ 

Unidad de caja: 6 
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¡Quick POP! Polos  ultra-divertidos SLOW POP 

¡Máxima actualidad! 

 

Utensilios  para “mensajes redes sociales” ZOKU 

1. 2 Plantillas (26 letras, 10 números y 14 símbolos) 

2. Caja para almacenar aireadamente 

3. Pala de aplicación 

4. Soporte de inclinación 

Ref: ZK112  PVP: 17,95€   

Unidad de caja: 6 

Recambios 

Palitos de recambio  ZOKU 

6 palos + 6 bases anti-goteo 

Ref: ZK102  PVP: 14,95€   Unidad de caja: 6 

Asa extractora de recambio  ZOKU 

Ref: ZK105  PVP: 4,95€ (unidad) 

Unidad de caja: 1 caja completa  

con 7 asas colores surtidos 

Libro de recetas ZOKU   

Fotos de gran tamaño 

Ref: ZK106 PVP: 17,95€ 

Unidad de caja: 6 

Libros recetas 

Libro de recetas SLUSH (Inglés) 

Fotos de gran tamaño 

Ref: ZK117 PVP: 17,95€ 

Unidad de caja: 6 

Libro de recetas Helados cremosos 

Fotos de gran tamaño 

Ref: ZK122 PVP: 17,95€ 

Unidad de caja: 6 
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¡Quick POP! Polos  ultra-divertidos SLOW POP 

¡SUMMER POP molds! 

• Puedes crear hasta 6 helados a la vez con tus 
sabores favoritos, solo tienes que rellenar 
SUMMER POP con yogurt, zumos, batidos o tus 
propias recetas y colocar en el congelador. 

• Fácil extracción, saca la tapa y con solo 
presionar ligeramente tendrás tu helado, 
gracias a su silicona flexible, no es necesario 
desmoldar bajo el agua del grifo. 

• Puedes utilizar también tu Summer Pop como 
contenedor para tomar aperitivos secos sobre la 
marcha. 

• Incluye: 6 moldes, 6 tapas anti-derrame, 1 base 

• Libre de BPA y ftalatos 

ZK145     PVP:  14,95€  Unidad de caja: 6 

¡Mold POP! 

• Realice 6 polos clásicos de manera muy fácil y 
limpia 

• Moldes de plástico extraíbles para facilitar el 
desmolde 

• No necesita descongelar bajo el agua caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

Ref: ZK132  PVP: 12,95€ 

Unidad de caja: 6  

(Soporte + 6 moldes anti-goteo + 6 palitos) 

 

¡Classic POP! 

• Realice 6 polos clásicos de manera muy fácil y 
limpia 

• Moldes de plástico extraibles para facilitar el 
desmolde 

• No necesita descongelar bajo el agua caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

Ref: ZK114 

PVP: 14,95€ 

Unidad de caja: 6  

(Soporte + 6 moldes anti-goteo + 6 palitos) 
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Polos con nuevos personajes  FLAMENCO y UNICORNIO  

 

Bandeja apilable para 4 polos 

4 palitos + tapa 

PVP: 9,95€ 

Unidad de caja: 6 por ref. 

 

SLOW POP ¡Quick POP! Polos de personajes ultra-divertidos 

Flamenco - ZK158 
Unicornio - ZK159 

¡Fish POP! 

• Realice 6 polos clásicos de manera muy fácil y limpia 

• Moldes silicona 

• No necesita descongelar bajo el agua caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

Ref: ZK119   PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 6 (Soporte + 6 moldes anti-goteo + 6 palitos) 
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SLOW POP 

¡DINO POP! 

• Hacer los clásicos polos es muy fácil y limpio y ahora con nuevos y divertidos 
dinosaurios!! 

• Puedes preparar tus helados con tus sabores o bebidas favoritas. 

• Moldes de silicona con 6 personajes 

• No necesita descongelar bajo el agua caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

ZK130     

 PVP:  19,95€     

Unidad de caja: 6 

¡Safari POP! 

• ¡4 polos tradicionales muy divertidos y muy fáciles de hacer!! 

• Moldes de silicona 

• No necesita descongelar bajo el agua caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

Ref: ZK134   

PVP: 14,95€ 

Unidad de caja: 6 

(Moldes + palitos) 

 

 

 

¡Space POP! 

• Polos clásicos de manera muy fácil y limpia y ahora con 
Nuevos Personajes y tus sabores preferidos!! 

• 1 molde de silicona (astronauta) + 5 moldes de plástico 
extraíbles (cohetes) 

• No necesita descongelar bajo el agua caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

Ref: ZK124    PVP: 17,95€ 

Unidad de caja: 6    

(Moldes + palitos) 

 

 

 

¡Polar POP! 

• Polos clásicos de manera muy fácil y limpia y ahora con Nuevos  

Personajes y tus sabores preferidos!! 

• Moldes de silicona 

• No necesita descongelar bajo  

el agua caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

Ref: ZK125   PVP: 19,95€ 

Unidad de caja: 6 (Moldes + palitos) 

 

 

 

¡Quick POP! Polos de personajes ultra-divertidos 
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SLOW POP 

¡Ring POP! 

• Polos tradicionales con la forma original de un anillo 

• 4 formas distintas y 8 anillos 

• Ideal para compartir y jugar 

• Moldes de silicona 

• No necesita descongelar bajo el agua caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

Ref: ZK133   PVP: 17,95€ 

Unidad de caja: 6  (Molde + 8 anillos) 

¡Mini POP! 

• La clásica heladera con un diseño único y original 

• Ideal para familias, fiestas, postres.  

• Moldes de silicona 

• No necesita descongelar bajo el agua caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

Ref: ZK115   PVP: 17,95€  Unidad de caja: 6   (Molde + 9 
palitos) 

¡Character POP! 

• Realice polos clásicos de manera muy fácil 
y limpia y ahora con diferentes y 
divertidos personajes!! 

• Moldes individuales de silicona 

• No necesita descongelar bajo el agua 
caliente 

• Libre de BPA y ftalatos 

PVP: 4,95€   Unidad de caja: 6 por ref. 

 
Pajaro 
ZK12308 

Gato 
ZK12309 

Erizo 
ZK12310 

Tortuga 
ZK12312 

¡Quick POP! Polos de personajes ultra-divertidos 
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Catálogo Zoku 2019  WD-ZOKU19 
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