Retap set regalo
Jarra y cuatro vasos de agua

La misión de Retap es la de minimizar la
contaminación por la utilización de productos de
plástico de un solo uso. Creemos que la forma más
ecológica de beber agua es bebiendo agua del
grifo con productos reutilizables.
Este maravilloso y ecológico Set Retap de Regalo,
contiene una Jarra y cuatro vasos de agua. El Set
viene en un embalaje estético y sostenible, hecho
de FSC®-certificado, ademas de otros materiales
controlados.
El diseño Escandinavo asegura que el conjunto de
regalo con su elegancia y funcionalidad se adapta a
cualquier entorno- en el escritorio de la oficina,
encimera de la cocina o la mesa de la cena

Negro

Los productos Retap, son alternativas sostenibles
al plástico de un solo uso. Producimos los
productos de una manera responsable: El vidrio
que utilizamos es hasta un 30% reciclado y para
dar una mayor durabilidad, todos nuestros
productos están hechos de una sola pieza de
vidrio. Todos nuestros productos están
producidos en Europa.
• La Jarra tiene 1,2 L y los vasos de agua 250 ml.

Verde Bosque

Azúl Marino

La Jarra y los vasos de agua están hechos de vidrio
de borosilicato de alta resistencia. El vidrio de
borosilicato es resistente al calor, ligero y cumple
con los más altos estándares de higiene. Es un
material puro sin productos químicos, lo que
significa que el vidrio no contaminará el agua.

• Diseñado en Dinamarca. Producido en Europa

Colores Tapones

Gris

Ofrecemos la Jarra y los vasos de agua
personalizados con su logo o con el logo Retap.

Rojo

• Hechos de Vidrio Borosilicato - hasta un 30% vidrio
reciclado
• Los Tapones Standard están hechos de TPE-sin PVC,
BPA o ftalatos
• Los tapones TPE están disponibles en 6 colores
diferentes. Un Tapón Exclusivo, hecho a mano en
madera de Nogal, también está disponible.
• Pedido mínimo de Jarra y vasos de agua:
- Personalizado 1 color: 35 set
- Logo Retap: 21 set

Madera Nogal

• Jarra, vasos de agua, Tapones TPE y los Logos
grabados, son aptos para lavavajilllas.
• Packaging hecho de FSC®-certificado y otro materiales
controlados
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