
Las pajitas de vidrio Retap están hechas de vidrio de 
borosilicato, que es resistente al calor, ligero y cumple con 
los más altos estándares de higiene. El vidrio de borosilicato 
es un material puro sin plomo ni cadmio y no puede 
contaminar el agua.

Nuestros productos se producen de forma responsable: Los 
Productos Retap está hecho de hasta un 30% de vidrio 
reciclado y para dar una mayor durabilidad, la piezas están 
hechas de una pieza de vidrio. Todos los productos se 
producen en Europa.

Las pajitas para beber de vidrio, Retap, vienen en un 
conjunto de 6 unidades. La caja incluye un práctico cepillo 
de limpieza.

La misión de Retap es minimizar el consumo de botellas de 
plástico de un solo uso. Creemos que la forma más sostenible 
de beber agua es rellenando los productos de bebida 
reutilizables con agua del grifo. Al evitar el plástico de un solo 
uso, protegemos el medio ambiente y las personas contra los 
productos químicos y los microplásticos.

Las pajitas de vidrio Retap, son simples y elegantes y 
encajan fácilmente en las botellas de retap. Para minimizar 
los residuos plásticos y evitar pajitas de plástico de un solo 
uso, la paja de vidrio es la alternativa esencial y sostenible.

Las pajitas para beber de vidrio Retap, no son tóxicas, libres 
de BPA y el contacto con los alimentos es seguro. Las 
pajitas de vidrio tienen una durabilidad superior, se pueden 
lavar en el lavavajillas y se pueden reutilizar una y otra vez. 
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Datasheet 

Pajitas para beber, Retap

Hidratación sostenible. Diseño escandinavo

• Fabricadas en Europa

• Fabricadas con vídrio de borosilicato, con hasta un 30%
de vidrio reciclado.

• Longitud : 230 mm

• Diametro : 10 mm

• Peso : 125 g (una sola pajita)

• Se entregan en un Packaging certificado FSC® de 6 unid.

• Cada set de 6 unid. incluye un práctico cepillo de limpieza

• Disponible en cajas de 100 unidades sin embalaje

• Las pajitas de vídrio pueden lavarse en el lavavajillas.


