
PRODUCTOS 
REUTILIZABLES

VIDRIO 
 
PIZARRA

MO6426

MO6460

A diferencia de los productos 
desechables, los artículos hechos 
de material reutilizable como el 
cristal o pizarra se pueden usar 
una y otra vez. Son la opción 
duradera que no sólo contribuye 
a reducir residuos sino que 
también dan como resultado 
artículos de alta calidad con una 
sensación más “premium”.
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VIDRIO
Gracias a sus diferentes estilos y 
tamaños para cualquier ocasión, 
utiliza siempre que puedas 
vasos reutilizables y asi evitar 
los productos de un solo uso. 
Contribuye con este pequeño 
cambio. y así evitar los productos 
de un solo uso. Contribuye con 
este pequeño cambio.

El vidrio es un material y puede 
ser reutilizado, lo que lo convierte 
en un complemento perfecto para 
nuestra colección. Fácil de limpiar y 
duradero.

“Un material natural reutilizable con 

reducido impacto ambiental que 

puede ser reciclado varias veces”

“Sostenible y económico con una 

apariencia de alta calidad”

“El vidrio es resistente a la corrosión 

y completamente impermeable y 

seguro para el contacto con los 

alimentos”

Venice  MO6210
Botella de cristal con tapón deacero inoxidable. 
Capacidad 500 ml. No apto para bebidas gaseosas. 
Anti fugas.

  

Praga  MO9746
Botella de cristal con tapa de PP y asa para colgar. 
Capacidad 470 ml. No apto para bebidas gaseosas. 
Anti fugas.

  

Ameland  MO6413
Botella de cristal con tapa de bambú con asa. 
Capacidad: 500 ml. Anti fugas.

  

Osna  MO6284
Botella de vidrio de borosilicato con tapón de corcho. 
Capacidad: 600 ml.

  

Astoglass  MO9992
Vaso de cristal con tapa y faja de silicona 
antideslizante para un agarre firme sin quemaduras. 
Capacidad 350 ml.

  

Rongo  MO6429
Vaso de cristal reutilizable. Capacidad: 300 ml.

  

Salabam  MO6314
Bol de ensalada para preparar, servir o almacenar, 
hecho de cristal de borosilicato con tapa de bambú y 
banda de silicona. Capacidad: 1200 ml.

  

Bless  MO6158
Vaso de cristal reutilizable presentado en caja de 
regalo. Capacidad: 420 ml.
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PIZARRA
La pizarra es un producto 
mineral 100% natural. Su 
proceso de producción es muy 
simple y tiene muy bajo impacto 
medio ambiental (fabricación 
mínima ya que está elaborado 
artesanalmente en la cantera). 

La pizarra natural se puede reciclar 
fácilmente al final de su vida útil.

Slatetree  CX1433
Colgante en forma de estrella

  

  

  

  

  

  

  

Slate4  MO9124
Set de 4 posavasos de pizarra y base de EVA.
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