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Parte de la Familia Retap

La Jarra Retap

Material: Vídrio Borosilicato 
Capacidad: 1,2 L. 
Tamaño: 235 mm. (altura) 
60 mm. Diámetro boca 
105 mm. Diámetro max. 
Peso: 370 gr. con Tapón. 
Packaging: 15 unidades

- Diseño Escandinavo
- Saludable
-  Respeta el medio 

ambiente 

Los Tapones de la Jarra Retap
Para casa, la oficina y usar con sus 
invitados (no cierra estanca)

Tapones TPE

Material: Thermoplástico Elastómero
Tamaño:  15 mm (altura)

65/53 mm (diametro max.)
Peso: 20 gr
Disponible en una variada 
gama de atractivos colores

Tapón Madera Nogal:

Material: Madera Nogal

Medida:  : 15 mm (alto)
65/53 mm (diámetro max.)
Peso: 35 gr

Vidrio de Borosilicato 
250 ml.

76 mm.
82 mm.

72 gr.
48 unidades.

La Jarra Retap 

La Jarra Retap pueden contener 1,2 L. Esto la hace perfecta para rellenarla del grifo y llevarla a la 
mesa para servir a varias personas.

Está hecha de vídrio de borosilicato, lo que la hace mas resistente y ligera, consiguiendo los 
mejores estandares de higiene. Es un material puro libre de plomo o cadmio, por lo que no puede 
contaminar su agua, y es 100% segura para su salud.

La jarra tiene el diseño escandinavo simple y funcionalista, similar a nuestras botellas Retap 
premiadas. Esto garantiza un flujo de agua optimo y equilibrado. La Jarra Retap, puede facilmente 
utilizarse con una sola mano. Es apta para lavavajillas y el micro ondas, y cabe a la perfección en la 
puerta de la nevera.

La Jarra Retap se presenta con un Tapón de madera de Nogal y Tapones de TPE, con la misma 
calidad y materiales que los Tapones de las Botellas Retap.

VASOS DE AGUA COMPLEMENTARIOS

La Jarra Retap, puede complementarse con vasos de similar diseño. Los vasos de agua Retap, estan 
basados en el mismo elegante material, y principios de diseño Escandinavo. Son ideales para servir 
agua en la mesa, en las comidas, o agua refrescante en las reuniones de trabajo. La capacidad del 
vaso es del 250 ml.

Comparta el agua con facilidad.




