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Tecnología

Prueba de fugas

Fácil de limpiar

Libre de BPA y flalatos

Hecho en Colorado, USA

sport insulated

Revestimiento metálico radiante reflectante al calor.
Espuma de barrera térmica de baja conductividad.
Aire aislante atrapado.



Características
Breakaway
insulated

Sport
insulated

Válvula de sobretensión

Esta innovadora válvula de alto flujo 
se sella automáticamente. para eliminar 
derrames y salpicaduras incluso en su viaje 
más accidentado. Es a prueba de derrames 
cuando se abre y se cierra para un transporte 
a prueba de fugas. Brinda un sorbo o chorro de 
agua y presenta una boquilla extraíble para 
facilitar la limpieza.

Aislamiento de tres capas

El aislamiento de tres capas frío y 
diseñado lleva la reconocida tecnología 
reflectante de calor radiante de Polar 
Bottle al siguiente nivel, manteniendo 
su botella mucho más fresca, 2 veces más. 
Su rendimiento térmico superior
te mantiene fresco y restaurado.

Apretón sin esfuerzo

Diseñada para el rendimiento, diseñada para el
 uso sin esfuerzo, la nueva forma de botella polar 
es más fácil de apretar con su ranura de agarre 
y diseño de pared únicos. Listo para su próximo 
juego o usar en la silla de montar.
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Manija de tablero

Proporciona acceso rápido durante la actividad. 
Fácil de transportar y cómodo de transportar, 
lo que le brinda la libertad de buscar y explorar.
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sport insulated



Sport
Insulated
24 oz & 20 oz

Sport & lifestyle
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Breakaway
insulated
24 oz & 20 oz

Especial para bicicletas
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Tabletas de limpieza

Bottle Bright
Bottle Bright es la tableta de 
limpieza natural, biodegradable 
y que combate la suciedad que 
lleva a tus botellas más difíciles 
de limpiar. Las tabletas Bottle 
Bright, fáciles de usar y ultrae-
ficientes, se disuelven en agua 
y crean pequeñas burbujas 
efervescentes que atraviesan 
manchas y olores persistentes 
y limpian sus botellas y reci-
pientes favoritos en cuestión de 
minutos, sin necesidad de res-
tregar, frotar ni esponjar.

¡Fácil & rápido!
Llene la botella con agua tibia y 
colóquela en una tableta Bottle 
Bright. Déjalo reposar durante 
15-20 minutos mientras las burbu-
jas hacen su magia. Vacíe la 
botella, enjuáguela rápidamente y 
su botella estará lista al instante 
para volver a usarla.

12 tabletas, (envueltas
individualmente)

- CAPACIDAD

BB112

72 g / 2.5 oz

- PESO

DEFINICIÓN ESPECIFICACIONES
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