


Por un paraíso sin plástico

Cada minuto se venden un 

millón de botellas de 

plástico en todo el mundo. 

La mayoría de ellas terminan 

en nuestros océanos. 

  

Date prisa, ¡reutiliza!

www.aguita.eu



Botella de una capa
El campeón de peso ligero. Te mantendrá hidratado 
durante el día a día. 

★ Solo para bebidas frías. (No mantiene frío.)

★ Libre de BPA (bisfenol)

★ Acero inoxidable 18/8 apto para uso alimentario

★ Lavar a mano con agua  y detergente suave

★ No apto para microondas o congelador

★ Boca ancha para facilitar la limpieza (45 mm.)

★ Cierre hermético

★ 100% reciclable

★ Capacidad 750 ml.

★ Compatible con tapa deportiva y tapa para niños

★ Peso: 185 gr. 

★ Dimensiones: 70 mm de ancho x 245 mm de alto

★ Diseño canario, fabricado en PRC



Botella de doble capa con aislamiento al vacío
Nuestro hombre de acero. El compañero perfecto para 
los calurosos días de verano y las frías noches de 
invierno 

★ Mantiene frío hasta 24h. o caliente hasta 12h.

★ Libre de BPA (bisfenol)

★ Interior de acero inoxidable 18/8 apto para uso 

alimentario

★ Lavar a mano con agua y detergente suave

★ No apto para microondas o congelador

★ Boca ancha para facilitar la limpieza (45 mm)

★ Cierre hermético, previniendo la condensación

★ 100% reciclable

★ Capacidad 750 ml.

★ Compatible con tapa deportiva y tapa para niños

★ Peso 385 gr.

★ Dimensiones: 76 mm de ancho x 257 mm de alto

★ Diseño canario, fabricado en PRC



Tapa original de acero inoxidable

Acero inoxidable 18/8 cepillado

Silicona de grado alimenticio

Cierre hermético

Libre de BPA (bisfenol)

Compatible con las botellas de una y doble 
capa



Tapa deportiva

Solo para bebidas frías

Polipropileno libre de BPA (bisfenol)

Silicona de grado alimenticio

Fácil de abrir y cerrar

Compatible con las botellas de una y 
doble capa



Tapa para niños

Solo para bebidas frías

Polipropileno libre de BPA (bisfenol)

Silicona de grado alimenticio

Fácil de abrir y cerrar

Compatible con las botellas de una y 
doble capa



termo de café de doble capa
Para que te tomas el café donde tu quieras y como a 
ti te gusta.

★ Mantiene frío hasta 6h. o caliente hasta 3h.

★ Libre de BPA (bisfenol)

★ Interior de acero inoxidable 18/8 apto para uso 

alimentario

★ Lavar a mano con agua y detergente suave

★ No apto para microondas o congelador

★ Boca ancha para facilitar la limpieza (54 mm)

★ 100% reciclable

★ Capacidad 355 ml.

★ Tapa de polipropileno, no hermética.

★ Peso 235 gr.

★ Dimensiones: 73 mm de ancho x 168 mm de alto

★ Diseño canario, fabricado en PRC



Tapa boca ancha para niños

Polipropileno libre de BPA (bisfenol)

Silicona de grado alimenticio

Fácil de abrir y cerrar

Solo compatible con los termos de café



Donamos
En AGÜITA creemos en la importancia que tiene 

aportar nuestro granito de arena. Por eso, hemos 

decidido donar el 1% de todas nuestras ventas 

anuales a una causa ambiental. 

Desde 2018 a 2020 hemos apoyado a The Ocean 

Cleanup, una organización sin ánimo de lucro 

centrada en el desarrollo de tecnologías avanzadas 

para eliminar la contaminación plástica de nuestros 

océanos. 

Para 2021 hemos optado por el proyecto 

medioambiental de la Fundación Diario de Avisos 

que investiga el impacto de los microplásticos en 

el ecosistema de los fondos marinos de Canarias, 

una investigación pionera a nivel nacional.



Marca conjunta
Independientemente de lo grande o pequeña que sea 

tu empresa, te ofrecemos la posibilidad de 
promocionarla de una manera original. 

★ Reduce desechos 

★ Ahorra dinero en vasos de un solo uso

★ Incrementa la visibilidad de tu empresa 

★ Mejora tu imagen de marca 

★ Cuida del medioambiente 

¿Estás preparado para hacer del mundo 
un lugar mejor? 
¡HAZLO AHORA!



¡Juntos podemos hacer la diferencia!

Charlotte Brengman

info@aguita.eu

+34 686 654 401

@aguitalifestyle

www.aguita.eu


