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Nuestro equipo está compuesto por 
personas de diferentes orígenes cuyo deseo 
es fomentar el cambio y cuidar del planeta.
Nuestro lema es «crear momentos de 
conexión con la naturaleza a través de 
nuestros productos».

Queremos contribuir al cambio.

¿Cómo? Alimentando la reflexión sobre 
el desarrollo sostenible, del que llevamos 
tomando conciencia desde hace unos 
años. Para Root FTC, «producto» ya no es 
sinónimo hoy de «objeto», sino de «símbolo 
de comunidad e incentivo para ser más 
responsables con nuestro planeta».

El enfoque en el diseño de nuestros productos 
gira en torno al usuario final al enfatizar la 
funcionalidad y la intuición como valores 
absolutos.

Diseñamos y fabricamos productos de calidad 
y sostenibles con el objetivo de minimizar el 
impacto en el medio ambiente.
 
Somos conscientes de que el planeta necesita 
ayuda y por eso nos comprometemos a crear 
productos respetuosos con las personas y 
con el entorno.

Root
Las raíces simbolizan el lugar al que 
pertenecemos. Esto se traduce por una 
conexión más profunda con nuestro planeta 
a través de un mensaje de conciencia 
ecológica que impacte a los usuarios.

Feed the Change.
Is our payoff, our belief, a message of 
willingness to be part of something big and 
meaningful..

El cambio es nuestra recompensa, nuestro 
credo, y también la voluntad de formar parte 
de algo extraordinario y con sentido.
Una vida mejor y un planeta protegido: 
el cambio es necesario y está en nuestras 
manos. Somos el cambio. Es nuestro cambio.

«Porque queremos cuidar nuestro planeta.
Porque nuestro planeta es nuestro hogar.
Y también nuestras raíces».
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1.
La boca de las cantimploras Root-FTC ha 
sido diseñada para poder introducir cubitos 
estándar, con un diámetro que evita el contacto 
con la nariz mientras se bebe.

2.
La estructura principal dispone de 
recubrimiento en polvo para un mejor agarre 
y protección.

3.
Las cantimploras Root-FTC están fabricadas en 
acero inoxidable con aislamiento térmico de 
doble pared y disponen de un recubrimiento 
«Thermal Shell», que mantiene las bebidas 
frías o calientes durante todo el día. 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS

18 oz.
530 ml

24 oz.
700 ml

32 oz.
940 ml

Los resultados de las pruebas de laboratorio muestran que pasadas 15 horas, 
los líquidos calientes siguen estando calientes y los líquidos fríos siguen 
estando fríos.

A una temperatura ambiente constante de 25 ºC, en 24 horas las bebidas frías 
pueden pasar de 3 ºC a 16 ºC y las bebidas calientes de 100 ºC a 45 ºC.

PROTECCIÓN 
CONTRA IMPACTOS

La protección de la base de la cantimplora 
está hecha de TPU, un material semirrígido 
que protege el producto contra impactos que 

puedan dañar la estructura principal.  

Esta protección contra impactos ayuda a 
prolongar la vida útil del producto y lo vuelve 
mucho más resistente que otros productos del 

mercado. 

Además, la protección de la base de la 
cantimplora incluye dos muescas que sirven 

como sujeción para el asa elástica. 
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Mango extracómodo 
para la manipulación 
y el transporte

Base reforzada 
antideslizante

Estructura 
antisudor

Plásticos 
reciclables 
sin BPA

Posibilidad de 
introducir cubitos 
estándar

Aislamiento de 
doble pared



Las asas elásticas se utilizan para asegurar la 
cantimplora a otros objetos. Permiten llevarla 
cómodamente en la mochila o en la bicicleta, 
colgarla en la rama de un árbol o cualquier 
otro elemento que facilite el transporte de la 

cantimplora. 

Una vez liberadas del fondo de la cantimplora, 
se convierten en un cómodo mango y dan 
sensación de ligereza gracias a la oscilación 

generada por su elasticidad.

Las cantimploras Root-FTC se caracterizan por un diseño innovador y original 
adaptado a todo tipo de ambientes y usos, ya sea al aire libre, en la oficina o 
de viaje.
La verdadera seña de identidad de los productos es sin duda el anillo de TPU 
y las asas elásticas de alta calidad integradas en el producto. 

MANIPULACIÓN Y 
TRANSPORTE

DONDE QUIERAS Y COMO 
QUIERAS

Fasten HoldCarry

Las asas garantizan la estabilidad del producto 
y evitan que la cantimplora ruede sobre el 
escritorio o se caiga al suelo. 

Las asas elásticas de las cantimploras Root-FTC 
son muy versátiles. Asegura tu cantimplora 

donde quieras y como quieras.
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Descubre la más 
adecuada para tí de 
nuestra colección. 

STANDARD
mouth
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FOREST
edition

B o t e l l a s  d e  a g u a
E n v a s e  a l  v a c í o
18/8 botel la  en acero inoxidable
Plást ico reciclable l ibre de BPA

Para los 
amantes de
la naturaleza.

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Forest Green Edition

Forest Green Edition

Forest Green Edition

Forest Black Edition

Forest Black Edition

Forest Black Edition
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Botellas de agua

Alturat  315 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 500 gr

Altura  254,5 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 400 gr

Altura 210 mm 
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 350 gr 



OCEAN
edition

Para los 
espíritus
libres.

B o t e l l a s  d e  a g u a
E n v a s e  a l  v a c í o
18/8 botel la  en acero inoxidable
Plást ico reciclable l ibre de BPA

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Ocean Grey Edition Ocean Turquoise Edition

Ocean Grey Edition Ocean Turquoise Edition

Ocean Grey Edition Ocean Turquoise Edition
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Alturat  315 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 500 gr

Altura  254,5 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 400 gr

Altura 210 mm 
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 350 gr 



RAW
edition

Para los
amantes
del riesgo.

B o t e l l a s  d e  a g u a
E n v a s e  a l  v a c í o
18/8 botel la  en acero inoxidable
Plást ico reciclable l ibre de BPA

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Raw Red Edition Raw Blue Edition

Raw Red Edition Raw Blue Edition

Raw Red Edition Raw Blue Edition
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Alturat  315 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 500 gr

Altura  254,5 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 400 gr

Altura 210 mm 
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 350 gr 



SPORT
edition

Para los
que no se
rinden nunca.

B o t e l l a s  d e  a g u a
E n v a s e  a l  v a c í o
18/8 botel la  en acero inoxidable
Plást ico reciclable l ibre de BPA

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Sport White Edition Sport Red Edition

Sport White Edition Sport Red Edition

Sport White Edition Sport Red Edition
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Alturat  315 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 500 gr

Altura  254,5 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 400 gr

Altura 210 mm 
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 350 gr 



URBAN
edition

Para los
que quieren 
destacar.

B o t e l l a s  d e  a g u a
E n v a s e  a l  v a c í o
18/8 botel la  en acero inoxidable
Plást ico reciclable l ibre de BPA

18 oz. (530 ml)

24 oz. (700 ml)

32 oz. (940 ml)
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Urban Blue Edition Urban Orange Edition

Urban Blue Edition Urban Orange Edition

Urban Blue Edition Urban Orange Edition
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Alturat  315 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 500 gr

Altura  254,5 mm
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 400 gr

Altura 210 mm 
Diámetro de la boca Ø 40 mm 

Diámetro de la estructura Ø 79,60 mm 
Material (estructura) Acero inoxidable 18/8 

Material (base) TPU sin BPA 
Peso 350 gr 



STANDARD MOUTH VACUUM INSULATED WATER BOTTLE

EDITION COLOR CAPACITY EAN CODE

RAW

BLUE

32 oz. / 940 ml 3760287020685

24 oz. / 700 ml 3760287020678

18 oz. / 530 ml 3760287020661

RED

32 oz. / 940 ml 3760287020654

24 oz. / 700 ml 3760287020647

18 oz. / 530 ml 3760287020630

OCEAN

TURQUOISE

32 oz. / 940 ml 3760287020623

24 oz. / 700 ml 3760287020616

18 oz. / 530 ml 3760287020609

GREY

32 oz. / 940 ml 3760287020593

24 oz. / 700 ml 3760287020586

18 oz. / 530 ml 3760287020579

FOREST

BLACK

32 oz. / 940 ml 3760287020562

24 oz. / 700 ml 3760287020555

18 oz. / 530 ml 3760287020548

GREEN

32 oz. / 940 ml 3760287020531

24 oz. / 700 ml 3760287020524

18 oz. / 530 ml 3760287020517

URBAN

ORANGE

32 oz. / 940 ml 3760287020807

24 oz. / 700 ml 3760287020791

18 oz. / 530 ml 3760287020784

BLUE

32 oz. / 940 ml 3760287020777

24 oz. / 700 ml 3760287020760

18 oz. / 530 ml 3760287020753

SPORT

RED

32 oz. / 940 ml 3760287020746

24 oz. / 700 ml 3760287020739

18 oz. / 530 ml 3760287020722

WHITE

32 oz. / 940 ml 3760287020715

24 oz. / 700 ml 3760287020708

18 oz. / 530 ml 3760287020692
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Cada 
edición
es única



Root - Feed the Change

www.root-ftc.com     |     info@root-ftc.com


