


The drinking revolution

Cada segundo se arrojan más de 200 kilos de 
basura a mares y océanos.
 
El 80 % de esta basura es plástico y derivados 
que pueden tardar hasta 1000 años en degra-
darse afectando gravemente a toda la vida ma-
rina y por ende a nosotros.

Es hora de una revolución, de cambiar los 
hábitos y de mejorar nuestro mundo.

RUNBOTT es un envase reutilizable fabricado 
con materiales de primera calidad, que aparte 
de mantener tus bebidas a la temperatura idó-
nea durante horas no dejará sabores ni malos 
olores. Es fácil de limpiar y además contribuirás 
a no generar más residuos.

Gracias por participar en la RUNBOTT drin-
king revolution.
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Recubrimiento interior cerámico

El secreto de RUNBOTT es el interior recubierto 
de cerámica que permite mantener la tempe-
ratura de nuestra bebida durante horas sin ex-
ponerla al metal, evitando así transferencias de 
sabor y olores desagradables.

Además, es muy fácil de limpiar. Basta un poco 
de agua de red y tendrás tu RUNBOTT lista para 
una nueva aventura.
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Aislamiento de doble pared

RUNBOTT cuenta con doble pared de acero 
inoxidable con aislamiento. Esto permite man-
tener la temperatura de tus bebidas durante 
largo tiempo.

Te garantizamos que podrás tener tu té helado 
durante un día entero o mantener tu sopa ca-
liente hasta 12 horas.
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Base antideslizante

Es importante que nuestros productos lleven 
una base firme para evitar caídas.

Los deslizamientos involuntarios son frecuen-
tes en puestos de trabajo, o excursiones, las 
botellas no resbalan para evitar caídas   y ac-
cidentes.

El círculo de silicona texturada, cumple esta 
función de manera silenciosa para dejar una 
agradable sensación al apoyar la botella.
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Explosión de color

¡Ocho modelos de RUNBOTT y más de 25 co-
lores diferentes!

Seguro que encuentras tu botella termo favori-
ta en esta explosión de colores.

¡Y personalízala!

Podemos personalizar tus RUNBOTT de mu-
chas maneras distintas. Una sola botella o mi-
les de ellas. 

¡No hay problema! Lo hacemos utilizando la úl-
tima tecnología en grabado láser.

Haz tus botellas únicas poniéndole tu nombre, 
el logotipo de tu empresa o el escudo de tu 
equipo favorito. 

¡Hazla tuya!
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Runbott sport

35 cl. / 60 cl. / 75cl. /Confeti
Recubrimiento interior cerámico

Doble pared con aislamiento intermedio 
Acero 304 de calidad alimentaria

Libre de BPA
Base de goma antideslizante

24 horas fría - 12 horas caliente

Descubre todas 

las novedades

de la gama sport
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Runbott sport 60 cl.
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Runbott sport 60 cl.

melón

971313

menta

970633

limón

971312

esmeralda

970632

verde

970635

lima

970291

oliva

971577

nata

971582

toffee

971709
blanco

970246

hielo

971904

negro

970248

antracita

970634
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lila

970292

grana

971728

rosa

970295

albaricoque

971828

cotton candy

971902

Runbott sport 60 cl.

rojo

970290

buganvilla

971903

marino

971544

lavanda

971543

azul reflex

971626

cielo

970629

capri

971810

berenjena

971545

azul

970245
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Runbott Soft12



Incluye caja individual
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Runbott sport 60 cl. - Gama soft
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melocotón

971319

nata

971321

aguamarina

971322

caqui

971338

flamenco

971320

Runbott sport 60 cl. - Gama soft

60 cl. térmico, hermético, recubrimiento interior cerámico, base antideslizante, superficie suave.

Descubre todas 

las novedades

de la gama soft
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Runbott sport 60 cl. - Gama Perla
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Incluye caja individual
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cielo

971663

blanco

971636

grafito

971664

rosa

971637

Runbott sport 60 cl. - Gama perla

60 cl. térmico, hermético, recubrimiento interior cerámico, base antideslizante, textura brillante.

Descubre todas 

las novedades

de la gama perla
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Runbott sport 75 cl.
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Runbott sport 75 cl. 21



sport 75 cl.

sport 60 cl.
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marino

971630

menta

971855

Runbott sport 75 cl. 

 75 cl. térmico, hermético, recubrimiento interior cerámico, base antideslizante

¿Quieres formar parte de la revolución sostenible?

23



Runbott sport 35 cl.24



Runbott sport 35 cl.
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Runbott sport 35 cl.
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blanco

971237

limón

971325

verde

971238

cielo

971511

rosa

971538

Runbott sport 35 cl.

35 cl. térmico, hermético, recubrimiento cerámico, base antideslizante, tapón sport.

Descubre todas las 

novedades

de la gama sport 35
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Runbott confeti

Descubre todas 

las novedades

de la gama confeti

35 cl. / 60 cl. / Confeti
La calidad de nuestras botellas sport con 3 alegres diseños, 

disponibles en dos colores.
Recubrimiento técnico interior cerámico.
Doble pared con aislamiento intermedio 

Acero 304 de calidad alimentaria
Libre de BPA

Base de goma antideslizante
24 horas fría - 12 horas caliente
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Runbott confeti 35 cl.
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Runbott confeti 35 cl.Runbott confeti 60 cl.
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35 cl. térmico, hermético, recubrimiento cerámico, base antideslizante, tapón sport, estampados de colores.

melón
corazones

971745

melón
estrellas

971746

melón
topos

971747

nata
corazones

971742

60 cl. nata
corazones

971748

nata
estrellas

971743

nata
topos

971744

Runbott confeti 35 cl. / 60 cl.
Descubre todas 

las novedades

de la gama confeti

31



Runbott artists club

Nuestra edición especial de botellas Runbott nace de la mano 
de cinco reconocidas ilustradoras con las que compartimos el 

gusto por elegancia y el firme compromiso con la sostenibilidad. 
El resultado es una mezcla de color, calidad, delicadeza y diver-
sión que hará que no puedas conformarte con tener solo una.

Descubre todas 

las novedades

de la gama sport
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Runbott artists club · Edición Lara Costafreda
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Estudió en Barcelona, Lon-
dres y Río de Janeiro. Trabaja 
desarrollando proyectos de 

ilustración y dirección de arte 
para importantes marcas, 

editoriales y agencias a nivel 
internacional. A su vez, es 

docente e impulsa proyectos 
de diseño social.
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paraíso

971762

bellflower

971813

night flower

971761

Runbott artists club · Edición Lara Costafreda

60 cl. térmico, hermético, recubrimiento interior cerámico, base antideslizante, textura brillante.
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Nacida en Sevilla, reside en 
Madrid. Diseñadora gráfica, 
textil; ilustradora y amante 

de la fotografía. Ha trabajado 
para importantes marcas de 

moda, discográficas y alimen-
tación. Gestiona proyectos 

propios de textil para el hogar.
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spring nata

971811

spring marino

971812

Runbott artists club · Edición María Ysasi

60 cl. térmico, hermético, recubrimiento interior cerámico, base antideslizante, textura brillante.
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Es ilustradora y ha trabaja-
do para grandes marcas y 

editoriales. Su trazo es firme, 
expresivo, elegante y sus 

protagonistas nos invitan a 
entrar en un universo  que 

entremezcla la cotidianidad, 
la intimidad, el humor y la 

ironía.
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otoño

971839

primavera

971838

invierno

971837

Runbott artists club · Edición Sara Herranz

60 cl. térmico, hermético, recubrimiento interior cerámico, base antideslizante, textura brillante.
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Diseñadora gráfica e ilus-
tradora. Trabaja en el sector 
editorial, siempre con un ca-
rácter lúdico y especializada 

en el público infantil. Gestiona 
proyectos propios que combi-
nan el juego analógico con un 

sentido educativo.

40



estrella de mar

971794

nube bonita

971795

Runbott artists club · Edición Marta Dansa

35 cl. térmico, hermético, recubrimiento interior cerámico, base antideslizante, textura brillante.
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Ilustradora y diseñadora gráfi-
ca, especializada en el univer-
so infantil y juvenil. Desarrollo 

de todo tipo de productos, 
desde estampados y artículos 

escolares hasta libros para 
jóvenes lectores.
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bunny

971815

beluga

971814

Runbott artists club · Edición Carme Sala

35 cl. térmico, hermético, recubrimiento interior cerámico, base antideslizante, textura brillante.
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Runbott city

35 cl./50 cl.
Doble pared con aislamiento intermedio

Acero 316 de calidad alimentaria
Base de goma antideslizante

Libre de BPA
24 horas fría - 12 horas caliente

Descubre todas las 

novedades

de la gama city
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Runbott city  35 cl.
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Runbott city 35 cl.46



Runbott city 50 cl.
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blanco

970516

mostaza

970513

menta

970826

azul

970824

lila

970515

fucsia

970825

rojo

970827

coral

970906

negro

970514

Runbott city 35 cl.
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lima

970821

cielo

970525

blanco

970905

rosa

970522

coral

970524

verde

970822

esmeralda

970815

violeta

970823

antracita

970820

Runbott city 50 cl.
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Runbott cup

35 cl.
Doble pared con aislamiento intermedio

Acero 304 de calidad alimentaria
Recubrimiento interior cerámico

Base de goma antideslizante
Tapón dosificador

Libre de BPA
24 horas fría - 12 horas caliente

Descubre todas las 

novedades

de la gama cup
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Runbott cup
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Runbott cup52



blanco

971333

cacao

971644

cielo

971335

crema

971642

rosa

971336

laurel

971643

negro

971334

marino

971929

nata

971930

melón

971931

índigo

971645

Runbott cup
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Runbott lunch

56 cl.
Doble pared con aislamiento intermedio

Acero 304 de calidad alimentaria
Base de goma antideslizante

Libre de BPA
8 horas fría - 6 horas caliente

Descubre todas las 

novedades

de la gama lunch

54



Runbott Lunch
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Runbott lunch56



Runbott lunch

cielo

971279

melocotón

971607

menta

971281

mostaza

971608

rosa

971278

toffee

971647

antracita

971280
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Funda de neopreno
970320

Infuser Cap
971793

Caja cilíndrica
971240

No tienes excusa para no 
llevar tu Runbott contigo a 

todas partes. Nuestra funda 
de neopreno es perfecta para 

que puedas transportar tu 
botella y la protege de golpes 

y arañazos. Su correa es 
regulable para que la adaptes 

como quieras.

Prepara tus infusiones favori-
tas con la tapa con filtro para 
Runbott Sport 60 y Sport 35. 
Desenroscable, labable y con 

asa para transporte.

Un pack ecológico y resisten-
te para botellas individuales. 

Ideal para regalar o trans-
portar sin riesgo de golpear 

la botella. Ofrece una amplia 
superficie para etiquetar sin 
los límites de aristas de las 

cajas convencionales.   

Accesorios
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Tapón Sport
970421

Tapón Estándar
970477

Tapón Cup
971611

Tapón City
971650

Convierte tu Runbott en bote-
lla deportiva para llevártela al 
gimnasio, a la montaña o a la 
playa. Con boquilla de silico-
na, cánula de repuesto para 

una mayor durabilidad y aga-
rre ergonómico lateral prepa-
rado para colgar y transportar 

más cómodamente.

Tapa a rosca de plástico con 
goma hermética,no pierde, 

no condensa humedad y con-
serva la temperatura. Posee 
una práctica banda de goma, 
irrompible y útil para llevar o 

colgar de tu mochila.

Tapa a rosca de plástico con 
dosificador lleva goma her-

mética,no pierde, no conden-
sa humedad y conserva la 

temperatura. 

Tapa para Runbott City, 
desenroscable y lavable. Con 
partes metálicas, plasticas, 
envellecedor de silicona y 

goma en el cierre que lo hace 
hermético, y ayuda a conser-

var la temperatura.

Accesorios
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runbott.com

@runbott.official

+34 936 934 300
+34 936 934 330
+34 671 612 313

info@runbott.com

Este catálogo está impreso en papel 
reciclado Cyclus Offset de 135 grs.

970985 · CTLG Comercial RUNBOTT · 2022 · v.5 · JM


