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Mug térmico de doble pared aislante con tapa 
rosca con seguro antivuelco y dosificador. Interior 
y tapa de PVC negro y exterior de acero inoxidable.

Mug térmico cónico de doble pared aislante con 
tapa pull-up de PVC negro y dosificador. Base 
interior de Acero Inoxidable y pared exterior de 
PVC.

Consultar opción de colores.

Mug térmico de doble pared aislante con tapa 
rosca y dosificador. Interior y tapa de PVC negro y 
exterior de plástico traslúcido.

Consultar opción de colores.

Mug Térmico 450cc Mug de Acero Inoxidable 440cc Mug Térmico Plástico 450cc

Mug térmico de doble pared aislante con tapa 
rosca de acero inoxidable y dosificador. Interior de 
PVC negro y exterior de PVC negro y acero inoxida-
ble

Mug térmico de doble pared aislante con tapa 
pull-up de PVC negro y dosificador. Base interior 
de Acero Inoxidable y pared exterior de PVC 
traslúcido.

Consultar opción de colores.

Botella deportiva de aluminio. Para líquidos fríos 
(no térmico). Consultar opción de colores.

IMPORTANTE
No congelar

Mug Térmico 450cc Mug de Acero Inoxidable 440cc Sport Bottle de Aluminio 750cc

Botella de Plástico PET, con Mosquetón para 
colgar. Producto libre de BPA. Liviana y flexible, 
ideal para llevar a cualquier lugar, ya que vacía se 
puede plegar para transportar incluso dentro del 
bolsillo.

Consultar opción de colores.

Botella deportiva modelo "Tritan", de plástico 
rígido traslúcido Tritan con 4 anillos de silicona de 
color. Tapa de plástico PP de color con bebedero 
retráctil. Incuye bombilla plástica en el interior. 
Para líquidos fríos (no térmico).

Botella deportiva modelo "Trend", de Acero 
Inoxidable con plástico rígido traslúcido. Para 
líquidos fríos (no térmico).

Consultar opción de colores.

Botella Flexible PET 480cc Caramayola Tritan 750 cc Caramayola Trend 650cc
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Coffe Set modelo "Espresso", 100% Acero Inoxida-
ble. Incluye taza, plato y cuchara. Presentación en 
elegante caja de regalo plateada.

Set Torre Metálica con 4 tazas de Acero Inoxida-
ble, con base plástica redonda negra. Presentac-
ión en caja de cartón blanco.

Vaso grande de 480ml. modelo "Cloud" de plástico 
blanco, con tapa rosca de silicona blanca. 
Presentación en caja de cartón blanco.

Coffee Set Espresso 180cc Set Torre 4 Tazas Vaso Blanco Cloud 480cc

Set de 2 tazones de 195 ml c/u + termo 1/2 litro, de 
Acero Inoxidable, en caja de carton color negro.

Termo de 1/2 litro "Novak" de Acero inoxidable 
doble pared aislante, cuerpo exterior color.

Consultar opción de colores.

Vaso cerámico blanco de 400ml, con tapa y grip 
(mango) texturado de silicona de color. Present-
ación en caja de cartón blanco.

Set Termo + 2 Tazones Termo 1/2 Litro Novak Vaso Cerámico 400cc

Termo de Acero Inoxidable de 1/2 Litro, con funda 
de PU negro (removible).

Coffee Mug grande de 470 ml plástico 
"PP-FRESH", tapa rosca y banda de Acero Inoxida-
ble ideal para imprimir logos. Presentación en 
caja de cartón plateado.

Tazón Cerámico con Cuchara. Presentación 
individual en caja de cartón blanco.

Termo 1/2 Litro Coffee Mug PP-FRESH 470cc Tazón con Cuchara 320cc
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Tazón Cerámico Blanco opaco con interior y 
cuchara de color. Presentación en caja de cartón 
blanco.

Consultar opción de colores.

Tazón Cerámico extra-blanco. Cobertura exterior 
con polímero especial marca ORCA COATINGS(R) 
para una sublimación de primera calidad. Cada 
unidad se entrega dentro de su caja individual de 
cartón blanco.

Tazón Cerámico de Color. Presentación individual 
en caja de cartón blanco.

Tazón con Cuchara 320cc Tazón Cerámico Sublimación 320cc Tazón Cerámico de Color 350cc

Mug metálico encobrizado, tapa con dosificador. 
Interior, tapa y asa de PVC negro. Presentación en 
estuche de cartón laminado negro.

Termo modelo "Botella" de 3/4 litro, en Acero 
inoxidable, tapa rosca. Presentación en estuche 
de cartón laminado plateado.

Termo de Acero inoxidable de 1 litro, cubierto en 
pintura epóxica blanca, tapa con dosificador. 
Presentación en estuche de cartón blanco.

Mug Cobre 440cc Termo Botella 750cc Termo White 1L

Termo de Acero inoxidable de 2 litros, con 3 
compartimentos plásticos interiores independi-
entes. Ideal para mantener alimentos tibios por 
más tiempo, para el almuerzo o la colación 
escolar. Incluye juego de cubiertos metálicos 
(tenedor y cuchara pequeños) en contenedor 
plástico negro. Presentación en estuche de 
cartón blanco.

Botella Plástica deportiva de 700cc. Sólo para 
líquidos fríos. Contiene una cintura ideal para la 
mayoría de los porta-botellas de bicicletas. 
Boquilla ajustable de silicona negra, que evita la 
filtración de líquido y entrega mayor duración de 
uso. Material plástico reciclado LDPE, libre de 
BPA. Presentación en bolsa de polipropileno 
transparente con orificio para ganchera.

Botella de 700cc, con tapa deportiva twist-off de 
PP con asa y boquilla plegable. Sólo para líquidos 
fríos o tibios. Contiene un práctico filtro interior, 
ideal para rellenar con frutas, hojas, semillas, 
yerba mate o té, para disfrutar de un exquisita 
agua saborizada. Material plástico Tritán 
translúcido de alto brillo, libre de BPA. Presentac-
ión en caja de regalo de cartulina blanca + bolsa 
de polipropileno transparente.

Termo Lunch 2L Botella Plástica 700cc Frutty Sport Bottle 700cc
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Termo metálico encobrizado de 1/2 litro, tapa con 
dosificador. Presentación en estuche de cartón 
laminado negro.

Mini-tazón para café modelo "Tritan" de Acero 
inoxidable doble pared aislante, cuerpo exterior 
color. Tapa de plástico PP negro con dosificador 
móvil.

Botella deportiva modelo "Tritan II", de plástico 
rígido traslúcido Tritan (Libre de BPA) con 4 anillos 
de silicona de color. Tapa de plástico PP de color 
con bebedero retráctil. Incuye bombilla plástica 
en el interior. Para líquidos fríos (no térmico). 
Presentación en caja de regalo blanca de cartuli-
na lacada.

Termo Cobre 500cc Coffee Mug Slim 250 cc Caramayola Tritan II

Tazón Cerámico blanco con interior y asa de color, 
cobertura exterior con polímero especial marca 
ORCA COATINGS(R) para una sublimación de 
primera calidad. Cada unidad se entrega dentro 
de su caja individual de cartón blanco.

Tazón Cerámico blanco con interior, asa y cuchara 
de color, cobertura exterior con polímero especial 
marca ORCA COATINGS(R) para una sublimación 
de primera calidad. Cada unidad se entrega 
dentro de su caja individual de cartón blanco.

Tazón Cerámico exterior dorado, interior blanco. 
Con cobertura exterior especial "Polycoat" para 
sublimación. Cada tazón se entrega dentro de su 
caja individual de cartón blanco.

Tazón Cerámico Bicolor Tazón Cerámico con Cuchara Tazón Cerámico Dorado

Tazón Cerámico exterior plateado, interior blanco. 
Con cobertura exterior especial "Polycoat" para 
sublimación. Cada tazón se entrega dentro de su 
caja individual de cartón blanco.

Tazón de acero enlozado de 283cc. para 
Sublimación. Único con borde de Acero Inoxida-
ble, que entrega higiene y protección al contacto 
con tu boca.

Mug Térmico Blanco de doble pared aislante, 
interior de acero inoxidable. Tapa, asa y base 
plástico negro. Cobertura exterior con polímero 
especial marca ORCA COATINGS(R) para una 
sublimación de primera calidad. Cada unidad se 
entrega dentro de su caja individual de cartón 
blanco.

Tazón Cerámico Plateado Tazón Enlozado Mug Térmico Blanco


