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Botella Premium 1l y 0,5l
Botella 100% borosilicato. Reutilizable 
Sostenible con el medio ambiente.  

*Pedido mínimo botellas 1 litro: 12 unidades
*Pedido mínimo botellas 0,5litros: 24 unidades

Botella Go Blue 0,6l
Botella reutilizable libre de Bisphenol. 
Larga duración. 

*Pedido mínimo: 12 unidades

Jarra Ypsilon 1,5l

100%  cristal reutilizable. Ideal 
para salas de reuniones. 

*Pedido mínimo: 12 unidades

Jarra acrílica 1,5l

100%  reutilizable. Ideal para 
salas de reuniones.  libre de 
Bisphenol. Larga duración

*Pedido mínimo: 12 unidades. 

BOTELLAS SOSTENBIBLES
Personaliza las botellas y jarras con el logo de tu empresa



VASOS Y CONOS
100% BIODEGRADABLES

I AM ECO
FRIENDLY

100% higiénicos
No se acumulan 
       Usar y tirar

Los conos de papel 
son ideales para salas
de espera o sitios con
afluencia de gente

Los vasos de cartón son una gran alternativa a los vasos de plástico. Con ellos 
reducirás el impacto de la huella de carbono y contribuirás al cuidado del 
planeta.

Waterlogic es una empresa comprometida con
el medio ambiente. Ofrecemos soluciones para  
que tus clientes tomen agua de forma sostenible.
Cuidar el planeta es una de los principales  objetivos de Waterlogic . 
Trabajamos de forma continua para reducir el impacto del plástico de 
un solo uso en nuestro entorno y te damos soluciones económicas y 
respetuosas con el entorno. 

Conos de papel

solo uso, ya que evitatarás que tus clientes los acumulen en diversas zonas una 
vez que terminen de beber agua, teniendo que verterlos a la papelera.

Además, son 100% biodegradables y económicos. Sin duda la mejor  alternativa  
a los vasos tradicionales de un solo uso.  Ahorro, sostenibilidad y más es pacio. 

Vasos de cartón

*Vasos cartón
1 caja = 1000 uds. 
Capacidad= 207ml 

*Conos de papel 
1 caja = 5000 uds. 
Capacidad= 180ml



Portavasos
Dispensa todo tipo de vasos. Vasos de 
cartón, conos de papel... Los vasos se 
reponen de forma muy sencilla. 

Alfombrillas 

Evita que se produzcan 
derramamientos de agua al suelo. 
Rápida absorción. 

ACCESORIOS 
Detalles para tu comodidad y la de tu equipo



La primera gama de dispensadores de agua  
con luz UV con protección COVID del mundo
Tranquilidad garantizada para los 50 millones de personas en todo el mundo que confían 
en los dispensadores Waterlogic para proporcionar un acceso seguro e higiénico a agua 
pura de excelente sabor.

Firewall a prueba contra el COVID-19

La tecnología Firewall patentada de Waterlogic 
ha sido reconocida durante mucho tiempo por su 

libre de virus y un 99,9999% libre de bacterias.

Firewall fue probado rigurosamente contra el 
COVID-19 por un equipo de microbiólogos de la 
Universidad de Arizona, dirigido por el Dr. Gerba, 
reconocido internacionalmente por sus metodologías 
para la detección de patógenos en agua y alimentos. 
El Dr. Gerba descubrió que Firewall es 99,999% 
efectivo contra COVID-19.

El equipo Waterlogic
900 848 777 - info@waterlogic.es



Hands-Free: pedal
Agua pura y 100% segura sin tocar el 
dispensador con las manos.

Toallitas desinfectantes 

Desinfección de virus y bacterias y 
protección durante 24 horas.

Vinilo suelo distancia seguridad 

Haz que la gente guarde las distancias de 
seguridad.

Portagel Hidroalcohólico

Pon gel hidroalcohólico al lado de 
tu dispensador.

COVID-19: ACCESORIOS 
La seguridad es lo más importante



Better thinking, better water,
better for you, better for the planet

En Waterlogic somos conscientes de la importancia 
que tiene cuidar de la salud en estos tiempos. Por ello 
hemos creado una solución para garantizar tu 
seguridad y la de las personas que te rodean. Se trata 
del sistema Manos Libres o HandsFree, gracias al cual
tendrás la máxima garantía de seguridad e higiene.

* Si ya contabas con un dispensador Waterlogic
adaptaremos el pedal a tu máquina. Si eres nuevo
¡Disfruta desde el principio de HandsFree!

• No tienes que tocar los botones con las manos.

• Muy intuitivo: solo tienes que pisar el pedal en
la opción indicada y el agua se dispensará

• Si ya tenías dispensador Waterlogic nuestros
técnicos te incorporarán el pedal.

Agua pura y 100% segura sin tocar el dispensador con las manos. 

Selec Dispensar
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Detalles 

150 toallitas 

DESINFECCIÓN

Toallitas Aqua Dosa 
Aqua Dosa es un desinfectante en forma de toallitas 
desechables para todo tipo de superficies que brindan 
protección durante 24 horas. 

Best 
seller

99.99%
Elimina virus y 
bacterias y protege las 
superficies durante 24 
horas.

Fácil de usar

Uso frecuente

Tirar después de usar



Waterlogic España
C/Medea 4 
28037 Madrid

900 848 777

Better thinking, better water,  
better for you, better for the planet

En Waterlogic, todo comienza con nuestra forma de pensar 
sobre el agua. Detrás de cada gota de agua de Waterlogic hay 
años de conocimiento, innovación y experiencia para ofrecer 
agua pura y de gran sabor de la manera más segura y 
sostenible.

Diseñamos, fabricamos, distribuimos, instalamos y damos 
servicio a nuestros dispensadores de agua por lo que podrás 
disfrutar de una calidad de producto incomparable.

Contamos con una variedad de consumibles y accesorios, y 
un servicio Total Care de alta capacidad de respuesta que es 
insuperable.

Contáctanos para obtener más información sobre Waterlogic 
y descubre cuál es la solución adecuada para ti.

Teléfono: 900 848 777
Email info@waterlogic.es
Visit www.waterlogic.es

Together, we’re making a difference.

Estamos orgullosos de apoyar a Make-A-Wish® UK,
que concede deseos mágicos a niños y jóvenes que luchan 
contra condiciones que amenazan la vida.
Desde su fundación en el Reino Unido en 1986,
han concedido más de 7.500 deseos.
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