
DRINK DIFFERENTLY 

• Drink differently! => ¡Beber diferente!! 

• Asobu desarrolla utensilios para beber pensando en todo tipo de consumidores y categorías 

• Su filosofía se basa en entender que no son sólo útiles para beber, sino que marcan todo un estilo de vida de la 
persona que los utiliza. 

• Por eso desarrolla diseños innovadores de alta calidad, utilizando las 
mejores materias primas y respetando el medio ambiente.  

• Tiene su propio equipo de diseño y desarrollo de producto, así como sus 
propios moldes de producción para evitar copias y adelantarse a las 
tendencias de mercado. 

• En cada producto se cuida la funcionalidad y el diseño por igual. Por eso 
los productos Asobu son tan especiales.   

• Asobu puede desarrollar tanto productos básicos de calidad y alta 
rotación a precios competitivos, como nuevos diseños para pequeños 
nichos de mercado que otras marcas no atienden. 

• Su principal mercado en estos momentos es Norteamérica y ya está 
iniciando su expansión a nivel mundial. Europa, Australia y Japón son 
sus mercados prioritarios en este momento 

• Asobu significa jugar, divertirse en japonés, aunque la empresa es de 
origen Canadiense y su sede central esta en Manhattan (EEUU) 

• Asobu es una marca de ADNART INC. (Montreal -1998) 

Toque de atención para la prohibición de plásticos de un solo uso.  
¡Votación en el parlamento Europeo para la prohibición sobre  los plásticos de un solo uso! 

Esta prohibición afecta a los cubiertos y platos de plástico, 
bastoncillos de algodón, pajitas, agitadores , globos, etc.. de un solo 
uso. 
Los productos plásticos tardan mucho tiempo en biodegradarse y de 
promedio tardan alrededor de 450 años. Esta prohibición se planteó 
debido a la contaminación de mares y océanos . 
¿Qué propuso la Comisión Europea? 
 
1. Reducir el uso de envases plásticos para alimentos. Los que se 

usan para llevar, y tazas para bebidas. 
 

2. Los fabricantes ayudarán a cubrir los costos de la gestión de 
desechos y la limpieza, así como a aumentar la conciencia sobre los 
impactos contaminantes de los productos de tabaco con filtros 
(como colillas de cigarrillos), toallitas húmedas, globos, bolsas de 
plástico y envoltorios de patatas fritas y caramelos. 
 
3. Los estados miembros deben usar un esquema de reembolso de 
depósito o cualquier otra medida para recolectar el 90 por ciento de 
las botellas de plástico de un solo uso para el año 2025 ... 



COLDBREW Delicioso refresco de café 

• Ventajas en relación al café convencional:  

– Más saludable (menos ácido, menos indigesto) 

– Más energético 

– Delicioso sabor natural del café 

• Ideal para tomar con hielo, leche, canela, etc.  

• El termo de acero inoxidable con aislamiento de cobre 
mantiene fría la bebida durante más de 24h. y es cómodo de 
transportar, tapa a prueba de fugas  

• Capacidad: 1L   PVP: 59,95€ Unidades de caja: 2 por ref. 

PREPARACION MUY SIMPLE: 

1. Llenar con café molido (preferiblemente medio-grueso) 

2. Añadir agua fría  

3. Dejar reposar de 12 a 18 horas.  

4. Al cabo de 12 horas el café se habrá infusionado con el agua, pulsar el botón y ya está 

5. Servir al gusto con hielo, leche o canela.  

DRINK DIFFERENTLY 

KB900BLACK  

Negro/negro 

KB900COOPER  

Negro/cobre 

KB900SILVER  

Negro/plata 

Pour over  

La nueva cafetera Asobu Pour Over combina un estilo elegante, 
con la funcionalidad  de la elaboración del café que lo 

 lleva ¡a un nuevo nivel  de excelencia! 

• Termo de doble pared de acero inoxidable con aislamiento 
que mantiene el café caliente o fresco durante horas. Único 
en su categoría  

• Incluye también filtro de acero inoxidable lo cual evita tener 
que usar filtros desechables de papel, simplemente basta 
con enjuagarlo 

• La parte superior es de vidrio borosilicato, resistente al calor 
que ayuda a mantener el filtro en su lugar mientras 
preparamos la bebida 

• Cuello de fácil agarre resistente al calor que facilita el 
vertido 

• Ideal para llevar al trabajo o la escuela, mantiene la bebida 
caliente hasta 12 horas. 

• Capacidad 1 litro 

PVP: 59,95€  Unidad de caja: 2 por referencia  

  

 

P300-BLACK P300-SILVER 

P300-COPPER 

CAFE 

NOVEDAD 

NOVEDAD 



MUG COMPACT COFEE 

Mug de viaje  con aislamiento  y tapa a prueba de derrames, que se adapta a las máquinas de café 
para preparar y llevar 

 

• Fabricado en acero inoxidable de doble pared, mantiene la bebida caliente durante 12 horas 
y fría hasta 24 horas, y está diseñado para durar toda la vida 

• COMPACTO: Tamaño perfecto para llevar contigo y  se adapta a cualquier portavasos 
estándar para automóvil 

• FÁCIL MANTENIMIENTO: El acabado mate y su forma con los lados ligeramente planos, 
facilitan que sea cómodo  de sostener y que tenga un buen agarre 

• TAPA A PRUEBA DE DERRAMES: la tapa se puede quitar fácilmente lo cual hace que  sea la 
taza de viaje ideal para  café,  té, chocolate, etc… 

• Capacidad 380ml 

Ref. BF22.BK- Negro     PVP: 24,95€   Unidad de caja. 5 

DRINK DIFFERENTLY CAFE 

BOTELLA-TERMO ORB 

 

• Realizada en acero inoxidable 18/8 y revestida de 
cobre con doble pared con aislamiento al vacío, 
mantiene las bebidas calientes  hasta 12 horas y 
frías hasta por 24 horas. 

• Forma ergonómica de cómodo agarre que lo 
convierte en un compañero de viaje ideal.  

• El aspecto deslumbrante de esta botella  de 
colores eclécticos la distinguen de la multitud , 
con un exterior suave al tacto y tapa que se 
puede usar como una taza 

• Capacidad 400ml 

PVP: 27,95€ 

Unidad de caja: 5 por ref. 

 
SBV30.BK  
Negro 

SBV30.BL  
Azul 

SBV30.SIL  
Plata 

SBV30.YEL  
Amarillo 

NOVEDAD 

NOVEDAD 



DRINK DIFFERENTLY 

Trumbler mug GLADIATOR 

Fuerte y compacto, siempre a tu lado, a prueba de fugas, garantía de por vida. 

• Vaso robusto con aislamiento de doble pared de acero inoxidable 18/8. 

• Mantiene tu bebida caliente hasta un máximo de 6 horas y fría hasta 24 horas!! 

• Tapa ajustable transparente a prueba de derrames (anti-goteo en posición vertical). 

• Llévalo contigo donde vayas, en el coche, en la oficina, en el colegio… 

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Gran Capacidad 600 ml   

PVP: 19,95€   Unidad de caja: 5 por ref. 

Ref. ASOBF20SIL  
Negro/Plata 

Ref. ASOBF20SILV 
Plata 

Ref. ASOBF20COB 
Negro/Cobre 

Botella-termo SKINNY MINI 

 ¡El accesorio de moda que cabe en tu bolsillo! 

• Agarre antideslizante y súper cómodo. 

• Incorpora una correa para facilitar el transporte.  

• Acabado en acero inoxidable y tecnología de aislamiento al 
vacío que mantiene las bebidas calientes hasta 6 horas y frías 
hasta 12 horas. 

• Capacidad: 230ml    

PVP: 19,95€    

Unidad de caja: 5 Por ref. 
SBV20BLACK 

Negro 
SBV20TEAL 
Turquesa 

SBV20WH 
Blanco 

SBV20PINK 
Rosa 

Botella-termo LIBERTY Canteen 

Aprovechar la independencia y la libertad de las cantimploras no 
tienen límite!!. 

• La botella Liberty conserva tus bebidas calientes hasta un 
máximo de 8 horas y frías un máximo de 24 horas. 

• Doble pared y tecnología de aislamiento. 

•  Impresionante acabado mate y tapa flip-top para mayor 
comodidad. 

• Cierre a prueba de derrames y garantía de por vida.  

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 500 ml 

PVP: 19,95€    Unidad de caja: 6 por ref. LC17SIL  PLATA LC17COB COBRE 

BOTELLA-TERMO 



DRINK DIFFERENTLY BOTELLA-TERMO 

TERMO EASY ACCESS 

 

• Realizado en acero inoxidable revestido de cobre de 
doble pared y aislamiento al vacío 

• Mantiene las bebidas calientes hasta 12 horas y frías 
hasta 24 horas 

• Formas ergonómicas que facilitan un seguro agarre 

• La tapa tiene un botón que facilita labebida, se 
puede abrir y cerrar la salida con una sola mano 

• Capacidad: 420ml 

PVP: 27,95€   

Unidad de caja: 5 por ref. 

 

V650.RED  
Rojo 

V650.SIL   
Plata 

V650.BK   
Negro 

BOTELLA TERMO WIRELESS 

ESCUCHA TUS CANCIONES  SOBRE LA MARCHA E HIDRATADO AL MISMO TIEMPO 

 

• Fabricado en acero inoxidable 18/8 y revestido de cobre de doble pared con 
aislamiento al vacío 

• El cuerpo de botella tiene el altavoz en la parte superior de la botella en lugar de 
debajo. Esto ayuda a que el altavoz suene mejor y elimina el riesgo de que el altavoz 
se moje 

• Proporciona también  mejor  acceso a las instrucciones de voz, lo que le permite 
encender y apagar, cambiar la lista de reproducción y omitir o repetir la última 
canción. La función inalámbrica se configura fácilmente para su teléfono movil  y se 
recarga rápidamente 

• Mantiene las bebidas calientes hasta 12 h. y frías hasta 24h. 

• Alcance conexión inalámbrica: hasta 7,6 m  de distancia  

• Lavar a mano botella y mantener la tapa alejada de líquidos.  

Ref. BT60.BK – Color negro 

PVP: 44,95€    

Unidad de caja: 5 

NOVEDAD 

NOVEDAD 



DRINK DIFFERENTLY 

Botella-termo DIVA CUP  

Haz una declaración de Moda con esta botella!! 

• Tecnología de aislamiento al vacío con doble pared. 

• Sistema de bloqueo en la tapa para evitar derrames.  

• Tapa flip top para beber con mayor comodidad. 

• Mantiene tus bebidas calientes o frías durante horas, ideal para llevar a la oficina o por la calle.  

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 450 ml 

V600W Blanco   PVP: 21,95€   Unidad de caja: 5 

Botella-termo VIVA LA VIE   ¡Disfruta de la vida con el 
compañero perfecto! 

• Exterior acrílico aislante y resistente a los golpes y cámara 
interior de acero inoxidable que permite mantener las 
bebidas calientes hasta 6 horas y frías hasta 12 horas. 

• Tapa a prueba de fugas. 

• Desmontable por la base para facilitar la limpieza. 

• Capacidad: 540ml 

PVP: 22,95€     Unidad de caja: 5  por ref. 
SP04BLUE  

Azul 
SP04TEAL  

Teal 

BOTELLA-TERMO 

Termo mini-diva  

El único accesorio chic que necesitas para ir a la última 

• Cabe en tu bolsillo trasero, tu bolso o maletín  

• Cómodo agarre y apertura con solo una mano 

• Mantiene las bebidas ´calientes 12 horas y frías hasta 24 horas 

• Capacidad 210ml 

PVP: 14,95€   

Unidad de caja: 5 por ref. 

V606-TEAL 
Turquesa 

V606-WH 
Blanco 

V606-BLACK 
Negro 

V606-ORAN 
Naranja 

Botella termo  URBAN  ¡La línea de botellas de 
moda URBAN es un accesorio imprescindible!  

 

• Acero inoxidable de doble pared con 
aislamiento al vacío que se mantendrá fresco 
hasta 24 horas.  

• Tapa a prueba de fugas y textura fácil de 
agarre lo convierten en un práctico 
compañero de viaje.  

• Aptas lavavajillas 

• Mantiene frías las bebidas hasta 24 horas 

• Capacidad 470ml 

PVP: 24,95€  Unidad de caja: 5 por ref. 

SBV24.LIM 
Lima 

SBV24.TL 
Teal 

SBV24.PE 
  Melocotón 

SBV24.BK 
Negro 

SBV24.WT 
Blanco 

NOVEDAD 

NOVEDAD 



DRINK DIFFERENTLY 

Termo elegante LE BATON  

Lo ultimo en botellas para llevar y seguir adelante!!. 

• La botella Le Baton conserva tus bebidas calientes hasta un 
máximo de 8 horas y frías un máximo de 24 horas. 

• Su estilo esbelto hace que sea el compañero de viaje 
perfecto, en bolsas para portátiles, y equipajes de mano. 

• Impresionante acabado mate y tapa con estilo hace que sea 
imprescindible para los entusiastas de la moda.  

• Su boca ancha es ideal si queremos añadir cubitos de hielo.  

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 500 ml 

PVP: 29,95€  Unidad de caja: 5 por ref. 

LB17COB  
Cobre 

LB17GOLD  
Gold 

LB17SMOKE  
Smoke 

LB17WH-Cop  
Blanco-cobre 

LB17WH-Silv  
Blanco-plata 

BOTELLA-TERMO 

Termo LA CANAL  ¡Una manera elegante de viajar! 

• Agarre ergonómico y acabado exterior en goma  lo que la convierte en 
la botella ideal para llevar siempre.     

• Diseño plano para deslizar sin esfuerzo en la mochila o el bolso. 

• Acabado en acero inoxidable y tecnología de aislamiento al vacío que 
mantiene las bebidas calientes hasta 12 horas y frías hasta 24 horas. 

• Capacidad: 480ml     

Ref. ASOSBV19BLUE (Azul)   

PVP: 22,95€   Unidad de caja: 6 

Botella-termo OASIS 

¡Accesorio imprescindible para ir a la última! 

• Botella Fabricada en acero inoxidable de doble pared que mantiene 
la bebida fresca hasta 24 horas. 

• Tapa a prueba de fugas y textura antideslizante, la convierte en un 
perfecto compañero de viaje. 

• Acabado en acero inoxidable y tecnología de aislamiento al vacío. 

• Capacidad: 600ml 

PVP: 26,95€   Unidad de caja: 5 por ref. 

SBV23BLACK-Negro SBV23LIME- Lima 



DRINK DIFFERENTLY 

Botella-termo TIMES SQUARE  

¡Botella de viaje elegante y con estilo!! 

• Estilo, durabilidad y su acabado mate liso hacen que esta botella de 
hidratación destaque entre la multitud. 

• Ideal para llevar ordenadamente en tu equipaje de mano, mochila o 
el posavasos de tu vehículo. 

• Realizado con doble pared de acero inoxidable, mantiene tu bebida 
fría durante 24 horas y caliente durante 8 horas.  

• Ideal para ir al trabajo con una botella de primera clase, ¡dura toda 
una vida!  

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 450 ml 

– Apto lavavajillas 

PVP: 23,95€   Unidad de caja: 5 por ref. 

SBV15BLU  
Azul 

SBV15WH 
Blanco 

SBV15RD 
Rojo 

SBV15SIL 
Plata 

SBV15BLA 
Negro 

Botella-termo CENTRAL PARK Moderno, práctico y respetuoso con el medio ambiente. 

• Ideal para tomar bebidas frías en viaje directamente de la botella, aunque su doble pared 
conserva tus bebidas calientes durante 8 horas y frías durante 24 horas.  

• La Botella Central Park es una de las botellas de viaje más innovadoras que hay en el 
mercado hoy en día, lo que hace que sea imprescindible para llevar al trabajo, la escuela 
o en el coche. 

• Su robusta estructura en acero inoxidable 18/8 la hace prácticamente indestructible. 

• Tapa a prueba de derrames, muy cómoda de utilizar  

– Libre de BPA, sin olores ni sabores, capacidad 510 ml 

PVP: 24,95€    Unidad de caja: 5 por ref. 

SBV17COB 
Cobre 

SBV17SIL 
Plata 

SBV17GOL 
Gold 

SBV17BLA 
Negro 

SBV17WH 
Blanco 

SBV17SILV 
Negro/plata 

SBV17COP 
Negro/cobre 

BOTELLA-TERMO 



Botella-termo 5th AVENUE Coffee Tumbler  

 

Fácil agarre y acabado exterior texturizado. 

• La botella 5 Avenue conserva tus bebidas calientes hasta un 
máximo de 6 horas y frías un máximo de 24 horas. 

• Acabado en acero inoxidable 18/8 y tecnología de aislamiento 
al vacío. 

• Impresionante acabado mate y tapa flip top para mayor 
comodidad. 

• Cierre a prueba de derrames y garantía de por vida.  

• Terminado Cool-off evita el contacto directo de la bebida 
caliente con los labios. 

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 390 ml 

PVP: 24,95€  

Unidad de caja: 5 por ref. 

ASOV800BL 
Negro 

ASOV800WH 
Blanco 

DRINK DIFFERENTLY BOTELLA-TERMO 



Termo Mini HIKER 

• Aspecto resistente, con tapa para transporte, con accesorio para colgar  
y acabado resistente a arañazos, que lo protege incluso de condiciones 
extremas y uso diario constante 

• Realizada en acero inoxidable de doble pared que mantiene las 
bebidas frías 24 horas y calientes 12 horas 

• Botella compacta, capacidad 355ml “mini excursionista” ideal para 
bolsos y mochilas más pequeños 

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

TMF3 NEGRO TMF3 ROJO TMF3 TURQUESA TMF3 LIMA TMF3 BLANCO 

DRINK DIFFERENTLY 

Termo deportivo mediano ALPINE 

Para café, té o bebidas hidratantes. ¡Alpine es el termo indestructible! 

 

• Acero inoxidable 18/8 de alta calidad y tecnología de aislamiento al vacío. 

• Revestimiento exterior anti-deslizante . 

• Amplia apertura por lo que lo hace fácil de limpiar y rellenar. 

• Conserva tus bebidas calientes durante 12 horas y tus bebidas frías durante 
24 horas.  

• Por su diseño, es ideal para tomar bebidas frías durante una excursión 
porque cabe en tu mochila con facilidad. 

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 530 ml 

PVP: 24,95€   Unidad de caja: 5 por ref.  

TMF2 NEGRO TMF2 ROJO 

TMF2 AZUL TMF2  
CHOCOLATE 

TMF2 BLANCO 

BOTELLA-TERMO 

NOVEDAD 



DRINK DIFFERENTLY 

Botella para infusionar IT 2 GO 

Saciar la sed, nunca ha tenido tan buen sabor 

 

• Agua con tus sabores favoritos, solo tienes que introducir en el tubo tus 
frutas o especias favoritas y dejar que se infusionen. 

• Tapa a prueba de derrames, incorpora un asa para mas comodidad. 

• Apertura en 2 tiempos para evitar que la botella choque con la nariz 

• Súper-ligera y con asas ultra-cómoda 

• Fabricado 100%  en Tritan súper-resistente. 

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 600 ml 

– Apto lavavajillas   

PVP: 9,95€      Unidad de caja: 5 por ref. 

BTA711RD 
Rojo 

BTA711YEL 
Amarillo 

BTA711ST 
Turquesa 

Botella para infusionat PURE FLAVOUR IT 

Saciar la sed, nunca ha tenido tan buen sabor 

 

• El clásico Flavour IT 2 GO acabado en cristal. ¡Aún mejor sabor!!  

• Agua con tus sabores favoritos, solo tienes que introducir en el tubo tus frutas 
o especias favoritas y dejar que se infusionen. 

• Fabricado en vidrio súper-resistente y tapa en acero inoxidable a prueba de 
derrames. 

• Incorpora un libro de recetas con ideas muy originales. 

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 480 ml 

– Apto lavavajillas  

Ref. ASOSWG11GR  (Plata-verde)   

PVP: 16,95€   Unidad de caja: 5 

INFUSIONAR 



Botella para infusionar ICE T2 GO 

• Botella para infusionar tus bebidas favoritas también con hielo 

• Vidrio resistente incluso al calor 

• Incluye banda para facilitar el agarre, color a elegir 

• Capacidad: 400ml 

• Apto lavavajillas 

PVP: 17,95€  Unidad de caja: 5 por ref. 

IT2GO Black IT2GO Fuchsia IT2GO Violet IT2GO Teal 

DRINK DIFFERENTLY 

Botella para infusionar Flavour U See 

 

• Moderno estilo metálico que le da un aspecto urbano elegante  

• Es el accesorio de moda ideal para casi cualquier ocasión 

• Botella de doble pared combinado con depósito de tritan en el centro 
para colocar la fruta, menta u otros condimentos  

• Incluye dos filtros que impiden que la pulpa se mezcle con la bebida 

• Estilo de vida saludable que anima  a beber más agua! 

• Capacidad: 500 ml 

PVP: 22,95€    

Unidad de caja: 5 por ref. 

SWG15 SILVER SWG15 TEAL 

Botella para infusionar té TWIN LIDS 

Una combinación de arte moderno y diseño funcional 

• Doble pared de vidrio de silicato resistente al calor, mantiene la pared interior caliente 
y la externa a temperatura ambiente. 

• Su tapa a prueba de fugas permite llevarlo contigo y utilizarlo donde estés. 

• Tapas extraíbles por los dos lados de la botella. 

• Verter el agua hirviendo y añadir tu té favorito en el filtro, tapar la botella y girar para 
infusionar. 

– Apto lavavajillas 

–  Libre de BPA  

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 400 ml 

Ref. ASOTWG1LIM PVP: 19,95€   Unidad de caja: 5 

INFUSIONAR 

NOVEDAD 

NOVEDAD 



DRINK DIFFERENTLY 

BOTELLA FLIPSIDE  

¡Luce moderno con su diseño minimalista con su textura vidriosa manteniendo un estilo de 
vida saludable! 

 

• Botella de agua de forma plana de formas únicas de fácil agarre  para  llevar contigo, para 
mantenernos hidratados 

• La botella de agua FLIPSIDE está fabricada en Tritan que es  resistente a golpes y más 
golpes 

• Sus distintos lados planos encajan perfectamente en  bolsos o mochilas, lo que hace que 
todo  esté organizado  

• Capacidad: 700ml 

Ref. TWB6.BL-  color azul    

PVP: 14,95€ 

Unidad de caja: 5 

 

 

BOTELLA ADVENTURER 

¿Preparando tu equipo para tu próxima aventura de viaje o actividad deportiva? 

 

• ADVENTURER será la botella de agua definitiva porque es resistente a los impactos y tiene muchas características 
excelentes que resistirán la prueba del tiempo  

• Realizado en  Tritan a prueba de golpes, ADVENTURER  tiene un asa  muy cómoda para llevar que puedes colocar en la 
mochila o bicicleta 

• La  tapa adherida a prueba de fugas se puede doblar y meter en el asa para que permanezca en su lugar.  

• El caucho texturizado en la parte superior hace que sea fácil de abrir y cerrar, limpiar o rellenar con cubitos de hielo.  

• Incluye escala de medición  

• Capacidad: 750ml 

PVP: 17,95€    Unidad de caja: 5 por ref. 

 

 

TWB5.BL  Azul TWB5.SM-  Smoke 

NOVEDAD 

HIDRATAR 

NOVEDAD 



DRINK DIFFERENTLY 

BOTELLA INNER PEACE GLASS WATER 

¿Quieres beber de una botella de vidrio pero tienes miedo de que se rompa? 

La botella de vidrio  INNER PEACE de Asobu® es la respuesta. 

• Realizada con materiales aislantes de doble pared 

• La pared exterior es de Tritan ™ material a prueba de golpes y resistente a la temperatura, mientras que la pared 
interior y la boquilla con de vidrio 

• El revestimiento interior de vidrio está protegido por dos secciones acolchadas de silicona suave, que protegen 
completamente el interior de vidrio de golpes y roturas. 

• El exterior Tritan ™ añade  una protección adicional 

• Aislamiento con doble pared  

• 100% libre de BPA 

• No se forma condensación en el exterior cuando hace calor 

• Lavar a mano 

• Capacidad: 500ml   PVP: 24,95€ 

Unidad de caja: 5 por ref. 

GT50.CL  
Blanco 

GT50.BL  
Azul 

GT50.BK  
Negro 

GT50BUR  
Burgundi 

NOVEDAD 

HIDRATAR 



Botella hidratación deporte The TRIUMPH 

Demostrado  ¡Un campeón para todos los atletas! 

• Botella ideal para la hidratación mientras realizamos deporte 

• Inspirada en el atletismo, es indispensable para los atletas y amantes del 
deporte en general. 

• Su diseño ergonómico hace que sea muy cómoda de coger. 

• Incorpora una boquilla de diseño innovador “Free Flow” de fácil y 
cómodo acceso para beber rápidamente. 

• Fabricado en Tritan: 

– Soporta cambios de temperatura extremos 

– Super-ligera y prácticamente indestructible 

– Transparente como el cristal 

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 600 ml 

PVP: 9,95€   Unidad de caja: 6 por ref. 

TWB9CL 
Transparente 

Botella deporte PINNACLE ¡Para alcanzar la cumbre!! 

• La botella deporte Pinnacle es lo último para deportes, 
ciclismo, camping y todo tipo de actividades al aire libre. 

• Fabricada en Tritan, hace que sea muy ligera, prácticamente 
indestructible y muy resistente. 

• Su boca ancha es ideal si queremos añadir cubitos de hielo.  

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 720 ml 

PVP: 9,95€     

Unidad de caja: 6 por ref.  

TWB10CL 
Transparente 

TWB10BL 
Blue 

DRINK DIFFERENTLY 

Botella de alta calidad SIMPLY CLEAR 

La última tendencia en botellas de viaje, para bebidas frías o calientes. 

• Cuerpo de vidrio que preserva todos los aromas de tu bebida. 

• Ideal para café o té. 

• Doble pared de vidrio a prueba de calor. 

• Conserva durante horas tu bebida caliente o fría. 

• Pulsa para beber al momento y vuelva a pulsar, para cerrarlo.  

Sellado a prueba de fugas. 

– Apto lavavajillas. 

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 400 ml 

Ref. ASODWG77GR  

PVP: 19,95€   Unidad de caja: 6 

HIDRATAR 



Botella FRESH and GO 

La mejor solución para mantener los zumos de frutas y vegetales (DETOX) 
frescos y con todas sus vitaminas!! 

• La oxidación se produce cuando las bebidas de frutas y vegetales están 
expuestas una vez exprimidas o cortadas. Casi inmediatamente sus 
nutrientes beneficiosos y valiosas enzimas comienzan a oxidarse, la 
solución para preservar todos estos beneficios  es la BOTELLA FRESH 
and GO que tiene una tapa con un sistema innovador patentado que 
regula el exceso de oxigeno  en el interior. 

• Su doble pared ayuda a mantener la bebida fresca mas tiempo. 

• Incluye pajita para beber sobre la marcha, bolas para agitar los batidos y 
libro de recetas. 

• Ideal para llevar contigo de viaje, al gimnasio o al trabajo. 

PVP: 32,95€   Unidad de caja: 6 por ref. 

FNG1 blue FNG1 Lime FNG1 Orange FNG1 Smoke 

Nuevo y mejorado YO 2 GOS   Los snacks con yogurt siempre 
frescos!! 

• Envase acrílico de doble pared que conserva el yogurt 
fresco. 

• Pon tu yogurt en la parte inferior de la YO 2 GOS y en la 
parte superior tus toppings  favoritos 

• Sólo tienes que mezclar cuando vayas a comer, comerás tus 
sabores mas frescos. 

• Incluye cuchara 100% Libre BPA 

• Llévala siempre contigo, ideal para el trabajo o la escuela. 

• Capacidad 360 ml 

Ref. ASOYO2GOSBL (Azul) 

PVP: 8,95€          Unidad de caja: 6 

DRINK DIFFERENTLY SMOOTHIES 



DRINK DIFFERENTLY 

Botella proteínas SAMBA SHAKER (mujer) ¡La nueva manera, rápida, fácil y divertida de preparar 
tus proteínas!! 

• La forma de agitar tu bebida mientras vas al gimnasio, al trabajo o a la escuela. 

• Ideal para distintos tipos de mezclas:  

Polvos hidratación deporte 

Mezclas proteínas energéticas 

Dietas de nutrición: para perder o ganar peso 

• Botella fabricada en Tritan, ligera y prácticamente indestructible. Asa ergonómica con 
empuñadura anti-deslizante  

• Incorpora un recipiente donde puedes guardar los polvos antes de mezclarlos. 

• Para mejorar la mezcla, incorpora dos bolas mezcladoras que rebotan mientras te mueves.
  

Libre de BPA 

Sin olores ni sabores 

Capacidad 600 ml  
Ref. ASORS14RD  (Rojo/Lima)   

PVP: 14,95€   Unidad de caja: 5 

STYLE DRINK 

Botella IN STYLE (Organizador de pastillas) 

 

Tómate tu tiempo para tomarte tus pastillas o vitaminas!!  

• Evita el sabor desagradable de tomar tus pastillas sin agua. Ideal para adaptarse a tu 
estilo de vida. 

• La nueva y elegante botella In Style permite ordenar y combinar tu botella de agua con 
tus pastillas.  

• La tapa sirve de vaso. 

• Lleva unas patitas que permiten apoyar de lado la botella 

• El organizador de pastillas Identifica los 7 días de la semana (en francés, inglés y braille). 
Extraíble para poder rellenar cómodamente y lavar con facilidad en el lavavajillas.  

– Libre de BPA 

– Sin olores ni sabores 

– Capacidad 600 ml 

Ref. ASOPB55BL   PVP: 14,95€   Unidad de caja: 5 

Botella zumos para niños  ¡Es la hora de imaginar!! 

• La caja de bebida Juicy es lo último para llevar contigo. 

• Rellenable, reciclable y compacta. 

• The Juicy Drink Box es ideal para llevar a la escuela, picnics y barbacoas. 

• Incorpora una pajita en silicona y con cierre a prueba de fugas. Además,  

incluye otra pajita de recambio 

• Realizado en Tritan:  

– Súper-resistente y apto lavavajillas 

– Libre de BPA (Sin olores ni sabores) 

Capacidad 290 ml  PVP: 11,95€   

Unidad de caja: 6 por ref. 

JB300 AMARILLO JB300 VERDE JB300 ROJO 



DRINK DIFFERENTLY 
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