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Retap inicialmente fue influenciada por la lectura sobre islas de
plásticos en los océanos que constaban principalmente de botellas
de plástico. Con el clima de la ONU reunión de 2009 en Copenhague
(COP 15) , nos convertimos en más conscientes del impacto negativo
del agua embotellada en el medio ambiente.
Sentimos que algo había que hacer. Así que establecimos nuestras
mentes en el diseño de una botella que está especialmente diseñada
para beber agua del grifo.
Un año y muchos diseños más tarde en el verano de 2010, hemos
lanzado la botella Retap, y estamos muy orgullosos de este producto
ecológico y hermoso.
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Retap y su empresa
Podemos imprimir un diseño
personalizado (como un logotipo o un
mensaje) en la botella,
que hace de la botella Retap,
un gran regalo promocional.

La botella de Retap 0,3 / 0,5 y 0,8 L
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Nuestro mundo esta
contaminado por botellas de
plástico que no sólo dañan el
medio ambiente, sino también
nuestra salud personal. Debe
haber una botella que está
especialmente diseñada para el
agua potable, por lo que hemos
diseñado la botella Retap: una
botella es de alta calidad, de
0,3L, 0,5L y 0,8L limpia y ecológica
y una Jarra de 1,2 L

La impresión puede
hacerse de uno
hasta cuatro colores
o en laser, -dandole
un aspecto de
congelada y aspera
al tacto-, pudiendose grabar hasta en 340 grados
alrededor de la botella, en diferentes grosores.

Vidrio de Borosilicato extra fuerte
Apta para el Lavavajillas / Reutilizable

Hechos del agua

Infusiones
para beber
agua con sabor.

El agua embotellada produce hasta 1,5 millones de
toneladas de residuos plásticos al año y cuesta hasta
2000 veces más que el agua del grifo.

Hecho de
extractos de
frutas naturales

El plástico en botellas de plástico libera sustancias
químicas que dañan el sistema hormonal.

Bajo en calorías
y azúcar.

Todos los países de la UE están obligados a
proporcionar agua del grifo que sea sana y limpia.

Max. 4,5 gr. de azucar
y 20 kcal. por cada
infusión de 250 ml.

LIMA LIMÓN

ARÁNDANO
NARANJA

Mezcle 1 sobre de
Retap Infuse con 250 ml.
de agua fría del grifo,
en una botella Retap.
Agite hasta disolver

FLOR DE SAÚCO
JENGIBRE LIMA

MENTA
FRAMBUESA

