
Retap es una empresa de diseño Escandinava, cuya misión 
es la de transformar la forma en la que bebemos agua.
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‘Sentíamos que había que hacer algo. Así que 
pusimos nuestras mentes a diseñar una botella 
especialmente hecha para beber agua del grifo.’

Socios de Retap: 

Robert Hjernberg (SE) 

Lars Brøndum Petersen (DK) 

Henrik Kemp (DK)

Click to view movie

Click to view webpage

http://storyofstuff.org/bottledwater/
http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-bottled-water/
http://en.cop15.dk


‘Retap en sus inicios, se influencio leyendo a cerca de las 
islas de plástico en los oceanos, constituidas principal-
mente, de botellas de plástico. Con la Reunión 
Internacional del Clima, UN 2009 en Copenague (COP 
15), nos hicimos mas sensibles a cerca del impacto 
ambiental de las botellas de agua de plástico en el 
ecosistema.
Sentíamos que había que hacer algo. Así que pusimos 
nuestras mentes a diseñar una botella especialmente 
hecha para beber agua del grifo. 

`Un año y muchos diseños despues del verano del 2010,  
lanzamos la botella Retap, y estamos muy orgullosos de 
este producto ecológico y bonito.’



Retap existe para rellenarla de agua del grifo. La 
botella Retap está especialmente diseñada para 

beber agua y por tanto, es de alta 
calidad, limpia y ecológica. De esta manera, usted se 

preocupará del medioambiente y de su salud 

personal. Rethink water.

www.retap.dk



Una botella que está dieñada para beber agua 
del grifo, tiene que ser de Alta Calidad. Por eso 

preferimos vídrio de borosilicato. Es reciclable y 

duradero.

Escandinavia tiene una tradición de productos

funcionales y de diseño. La botella Retap está
dentro de esa tradición del diseño, y así lo 
demostramos: Red dot design award in 2011.

Alta calidad

Click to view article

Click to view webpage

http://environment.about.com/od/healthenvironment/a/plastic_bottles.htm
http://en.red-dot.org/3195.html?&cHash=4641805634612fc23ba79edf8fa16cef&detail=7702


La botella Retap está especialmente diseñada para beber 
agua, por lo que está adaptada para proporcionar un optimo 
confort cuando la utilice para ello.

Las botellas están fabricadas en vídrio de borosilicato. Esto 
es una fabricación y un material mucho mas ecológico que el 
vídrio tardicional. Se utiliza tambien en laboratorios, porque 
este material tiene mas resistencia y aguanta mejor el calor.

El Tapón está fabricado de un elastómero-termosplástico. Este 
material está libre de biphenol A (BPA), por lo que no es dañino 
para la salud.



Usted quiere estar seguro de que el agua que bebe 
está limpia. Es una obligación general para los
paises de la CEE, que el agua del grifo, esté limpia 
para poder beberla.

Es importante utilizar una botella lmpia reutilizable 
para mantener su agua para beber, limpia. La botella 
Retap es muy  facíl de limpiar en el lavavajillas y está 
hecha para reutilizarse.

Limpia

Click to view article

Click to view document

http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekmadartikler/ECE369452/flaskevand-er-daarligere-end-postevand/#http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekma
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html


La botella Retap está diseñada sin ningún ángulo recto, donde 
las bacterias puedan crecer o acumularse. Esto hace que 
limpiarla sea muy fácil y seguro. La botella y el tapón, son los 
dos aptos para lavarse en el lavavajillas. 

El vídrio es perfecto para reutilizarse. Las botellas de plástico 
(PET) no son aptas para reutilizarse, porque el plástico libera 
unas hormonas, como algunos productos químicos, que 
influyen en nuestro equlibrio hormonal.



El agua es la esencia de la vida y no debe ser 
explotada de forma que perjudique el medio 
ambiente.  Beber agua del grifo usando una botella 
reutilizable, es la manera más respetuosa de beber 
agua.

Con todo lo que hacemos, tenemos un enfoque mas 
sostenible, en cuenta. 

Ecológico

Click to view Midway trailer

Click to view Blue Gold trailer

http://www.midwayfilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Ikb4WG8UJRw


El mayor impacto medioambiental del agua embotellada, 
proviene del transporte de agua en todo el mundo. Esto 
también perturba el ciclo natural del agua. El Agua  sale 
directamente desde el grifo, por lo que llenar una botella 
de Retap, es un paso fácil para preservar el 
medioambiente.

La botella de Retap se hace en la CEE y sólo se vende en 
Europa. Una vez que la botella llegua a su usuario, puede 
limpiarla y llenarla con agua del grifo hasta la saciedad. 
Esto asegura que no hay ningún envío inútil de agua.



Retap
C/Gobelas,17 bajo
28023 Madrid
España
Tfno.: 91 708 40 18

info@pablofuster.es
www.pablofuster.es/retap

www.retap.dk

       Facebook.com/pablofuster

       @R @Pafuster

Click to view Retap bottle movie

http://www.youtube.com/watch?v=5-exa32tKTU
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