
aboutwater
BOTELLAS EDICIÓN
SLIM Y WIDENECK
DE VIDRIO BOROSILICATO



Configura su botella como quiera. Nuestras
botellas de cuello ancho y delgado de alta calidad 
hechas de borosilicato le permiten armar la
botella ideal para usted, sus empleados o sus
clientes. Esto no sólo se debe a la
selección de modelos de botellas y accesorios, 
sino también a las amplias opciones de
decoración (véase la página siguiente).

acero inoxidable bambú

Highlights

 » Vidrio Borosilicato
 » Sistema modular de botellas
 » 2 Cuellos de botella y 5 tamaños disponibles
 » Fundas protectoras en diferentes colores disponibles
 » Diferentes métodos de impresión para botellas, fun-

das protectoras, cierres y embalaje
 » Impresión apta para el lavavajillas

 » Diseño de alta calidad con base reforzada
 » Botella de Té con funda protectora
 » Segura para alimentos y neutra en cuanto al sabor
 » Resistente al calor
 » Ligera y robusta
 » Ecológica

aboutwater BOTELLA Edición Slim y Wideneck

Actualizado 09.2021

• Botella Slim: 550ml, 750ml y 1.000ml
• Botella Wideneck: 700ml y 1.000ml
• Botella de Té: 450ml
• Cierres para ambos cuellos de botella en 

bambú y acero inoxidable
• Fundas protectoras en los colores gris, 

azul, negro, rosa y verde

Con estas botellas contribuye a la 
sostenibilidad de su
empresa, ya que reduce el uso de 
botellas desechables. Además, 
anima a sus empleados o a sus 
clientes a mantenerse hidratados 
y a consumir más agua.

aboutwater –  
Su especialista en 
botellas de alta 
calidad
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• Impresión digital y serigrafía para botellas y embalajes 

exteriores

• Impresión láser para los cierres - también con nombres 

individuales

• Diferentes tecnologías de decoración para las fundas 

protectoras

IMPRESIÓN

Impresión digital y serigrafía

La impresión no se limita sólo a las BOTELLAS, sino 
también incluye FUNDAS PROTECTORAS, los CIERRES y el 
EMBALAJE EXTERIOR.
 
De esta manera puede colocar todos sus mensajes a sus
empleados y clientes de forma atractiva. En función de 
sus necesidades de impresión, elegiremos el proceso de 
impresión más adecuado para usted. Esto garantiza la
calidad más alta posible y una impresión atractiva en las 
botellas, a la vez que 
se mantienen los 
costes.
 
La impresión de las 
botellas es apta para el lavavajillas, por lo que las botellas 
le aportarán un gran placer durante mucho tiempo. Así, 
las botellas se convertirán en una „popular tarjeta de 
visita“ para usted y en un compañero constante dentro y 
fuera de su empresa.

aboutwater es su especialista para imprimir sus botellas.

IMPRESIÓN DIGITAL, SERIGRAFÍA O 
LÁSER. SABEMOS CÓMO SU MARCA 
SE MUESTRA DE LA MEJOR MANERA 

También con 
nombres 
individuales

Así es como también podría ser su 
imágen de marca exitosa.

aboutwater –  
Su especialista
para botellas de
alta calidad



aboutwater es su especialista, cuando se trata de diseñar e imprimir la botella para 
su negocio. Todo ello con un servicio profesional, una entrega rápida y unos precios 
atractivos a través de

CONTÁCTENOS
y en breve recibirá nuestra oferta para sus 
botellas. Lo mejor es que nos envíe su motivo 
de impresión de inmediato para que podamos 
definir el mejor proceso de impresión para 

usted.  info@aboutwater.de
 

aboutwater GmbH 
Tel: +49 89 95 45 93-0 | FAX: +49 89 95 45 93-49 

Robert-Koch-Str. 2 . D-82152 Planegg 
info@aboutwater.de . www.aboutwater.de

SUS BOTELLAS de aboutwater

• propias máquinas de impresión digital

• una estrecha y prolongada colaboración 

con las principales imprentas

• compra de las botellas directamente al 

fabricante

• amplia experiencia en métodos y mate-

riales de impresión

Funda
protectora
 en dif. colores

Precio desde la compra de 50 pzas. 

por pieza 1,20 € 

750ml Botella Slim  
con cierre de bambú 

Precio desde la compra de 50 pzas. 

por pieza 7,90 € 
excl. IVA e impresión

1.000ml Botella Slim  
con cierre acero inoxidable 

Precio desde la compra de 50 pzas. 

por pieza 7,90 € 
excl. IVA e impresión

700ml Botella Wideneck  
con cierre acero inoxidable 

Precio desde la compra de 50 pzas. 

por pieza 8,00 € 
excl. IVA e impresión


