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Botellas y vasos con Co-Brand Que no dejan huella
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Ahora 100% carbono neutral en la
producción y envío de sus productos

Climate Neutral

Acabado de pintura 4 veces más resistente y durable,
certificado para la seguridad de las personas y el planeta

Klean Coat

Fabricó la primera botella para agua de acero inoxidable el 
2004 para dar una solución no tóxica al uso de los 
desechables cuando estos eran la única opción. 

Hoy, es Empresa B certificada y parte de 1% for the Planet 
y contribuye a la problemática con sus líneas de 
contenedores para líquidos y alimentos de acero 
inoxidable 18/8, los cuales son muy durables y seguros 
para la salud de las personas y el planeta.

Klean Kanteen
nació con una misión. 



 

• Ancho Diseño Puede ser en casi 360º
• Alto Diseño Del largo de la botella

Tipos de Grabado

Grabado Láser

• Del color del acero
• Ancho Diseño Máximo 3,5 cm
• (Preguntar por opción en 360º)
• Alto Diseño Del largo de la botella
• Cantidad de detalle Alta

Serigrafía

• Hasta 4 colores

• Cantidad de detalle Media

 Klean Coat ™
Pintura 4 veces

más duradera
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Equipamiento con Co-Brand De fabricación sustentable 
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Reciben el premio GreenTec

15 de mayo 2018

VAUDE Sport. Empresa familiar y Alemana. 
Consciente del impacto Ambiental, fabrica

sus productos bajo estandares de 
responsabilidad social y medio ambiental.

Mejoran su negocio de
manera justa. Creando un sistema 

responsable en todo ámbito.

Nuestros innovadores y
sostenibles equipos
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Si tienes pensado hacer un
Co-Brand con nosotros contáctanos
a apoblete@limitesur.com

Benjamin 2935 Piso 1   |   Las Condes   |   www.limitesur.cl    

Gracias!


