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CLASSIC
BOTELLAS INSULADAS

Medidas 
Botella 750 ml 10 x 7.8 x 29.21 cm 
Botella 1.06 l 10.9 x 9.3 x 29.7 cm

Características
•	Cuerpo insulado con doble pared de Acero
•	Increíble retención térmica que conserva  
tu bebida fría  hasta por 13 horas
•	Tapa de rosca con gancho que sirve para 
transportarlo con mayor facilidad
•	A prueba antiderrames, quedan completamente 
sellados
•	Fácil de lavar, apto para lavavajillas
•	Libre de BPA

750 ml
CLASSIC

11 h

36 h

750 ml
CLASSIC

11 h

36 h

1.06 l
CLASSIC

13 h

48 h

1.06 l
CLASSIC

13 h

48 h

FRIO

CONGELADO

CÓDIGO 
MODELO

STA-015-003 
10-02286-001

STA-015-004 
10-02286-002

STA-015-005 
10-02283-001 

STA-015-006 
10-02283-002 

Acero Inoxidable 18/8  de 1 mm de 
espesor, es resistente a la corrosión, 
dicho material y grosor ofrecen gran 
resistencia y duración por años

Doble pared de Acero para  
máxima retención térmica

Vacío entre paredes  
(interna y externa) eliminando 

la posibilidad de fuga 

Tapa de rosca con gancho, 
práctica para transportar y 
nunca perder las piezas
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591 ml
ADVENTURE

4 h

5 h

30 h

591 ml
ADVENTURE

4 h

5 h

30 h

887 ml
ADVENTURE

5.5 h

9 h

40 h

887 ml
ADVENTURE

5.5 h

9h

40 h

FRIO

CONGELADO

CÓDIGO 
MODELO

STA-015-007 
10-02662-001 

STA-015-008 
10-02662-002 

STA-015-009 
10-02663-001 

STA-015-010 
10-02663-002 

ADVENTURE
TAZAS TÉRMICAS

Medidas 
Taza Térmica 591 ml 9.1 x 9.1 x 21.8 cm 
Taza Térmica 887 ml 9.3 x 9.3 x 27.6 cm

Características
•	Ideal para líquidos fríos o calientes
•	Cuerpo insulado con doble  pared de Acero
•	Increíble retención térmica que  conserva  
tu bebida caliente hasta por 5.5 horas 
y fría hasta por 9 horas
•	Tapa de 3 posiciones para evitar derrames
•	Construcción robusta en Acero Inoxidable 18/10
•	Libre de BPA
•	Fácil de lavar, apto para lavavajillas
•	Compatible con los portavasos de los automóviles.

CALIENTE

Acero Inoxidable 18/8 de 1 mm 
de espesor,  lo cual ofrece total 

resistencia  a la corrosión y 
duración por años.

Vacío entre paredes (interna y externa) 
eliminando la posibilidad de fuga de frío o calor

Tapa con 3 posiciones giratorias 
 1 Abertura media antisalpicaduras
 2 Abertura completa para tragos
 3 Cubierta cerrada antiderrames

Doble pared de Acero para  
máxima retención térmica

Diseño adaptable al 
portavasos de  tu coche

2

3

COLD DRINK

1
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ADVENTURE

Medidas 
Taza Térmica 473 ml 12.4 x 7.8 x 18 cm

Características
•	Cuerpo insulado con doble pared de Acero
•	Tapa plegable y arillo en el asa para colgarse      
en Backpack´s
•	Máxima retención térmica
•	Construcción robusta de Acero Inoxidable 18/8
•	Fácil de lavar, apto para lavavajillas
•	Libre de BPA y a prueba de fugas
•	Excelente calidad y durabilidad

TAZA TÉRMICA 
CON ASA

Anillo de Acero “D” integrado 
te permite sujetar a tu mochila o  

¡donde mejor se acomode!

Asa de Acero robusto con silicón 
moldeado para su comodidad

473 ml
ADVENTURE

1.5 h

1.5 h

7.5 h

FRIO

CONGELADO

CÓDIGO 
MODELO

STA-015-011 
10-01901-001 

CALIENTE

Acero Inoxidable 18/8  de 1 mm de espesor, 
lo cual ofrece total resistencia  a la corrosión 
y duración por años

Tapa de Rosca, 
con excelente sellado para 
evitar fugas o derrames

Capa de Acero adicional  
en todos los termos insulados

Vacío entre paredes  
(interna y externa) eliminando 
la posibilidad de fuga de calor
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TAZAS TÉRMICAS

CLASSIC

Medidas 
Taza Térmica 473 ml 7.6 x 7.6 x 23.6 cm

Características
•	Cuerpo insulado con doble pared de Acero
•	Increíble retención térmica que conserva tu bebida 
caliente o fría hasta por 7 horas
•	Su tapa se abre y cierra al presionar
•	Máxima retención térmica
•	Construcción robusta de Acero Inoxidable 18/8
•	Fácil de lavar, apto para lavavajillas
•	Libre de BPA y a prueba de fugas
•	Excelente calidad y durabilidad

473 ml
CLASSIC

7 h

7 h

30 h

473 ml
CLASSIC

7 h

7 h

30 h

FRIO

CONGELADO

CÓDIGO 
MODELO

STA-015-012 
10-01394-007 

STA-015-013 
10-01394-008 

CALIENTE

COLD DRINK

Acero Inoxidable 18/8  de 1 mm 
de espesor, lo cual ofrece total 

resistencia  a la corrosión y 
duración por años

Doble pared de Acero para  
máxima retención térmica

Vacío entre paredes  
(interna y externa) eliminando 
la posibilidad de fuga de calor

Tapa Push- Up de fácil acceso 
Diseño ergonómico y práctico 
para abrir, beber y cerrar con 

una sola mano

www.toho.com.mx
ventas@toho.com.mx     (442) 642 7700
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Taza Insulada  de Acero Inoxidable 18/8 
 de .7 mm de espesor,  mantiene tu bebida 

caliente durante 20 minutos Tapón con revestimiento de Acero, 
de manera que  no hay contacto de 

líquidos con Plástico

Acero Inoxidable 18/8  de 1 mm de espesor,   
es resistente a la corrosión,  tanto el cuerpo 
como la base de la tapa éstan construidos 

de éste material, por lo que aumenta la 
resistencia y la duración

Doble pared de Acero para  
máxima retención térmica

Vacío entre paredes  (interna y externa) 
eliminando la posibilidad de fuga de calor

Mango de Acero robusto con silicón 
moldeado para su comodidad

CLASSIC

Medidas 
Termo Insulado 750 ml 8.6 x 8.6 x 30 cm
Termo Insulado 1 l 9.6 x 11.4 x 36.3 cm
Termo Insulado 1.3 l 9.6 x 11.4 x 36.3 cm

Características
•	Cuerpo insulado con doble pared de Acero
•	Increíble retención térmica que conserva tu 
bebida caliente o fría hasta por 28 horas
•	Construcción robusta de Acero Inoxidable 18/8
•	Fácil de lavar, apto para lavavajillas
•	Libre de BPA y a prueba de fugas
•	Su tapa sirve como taza
•	Excelente calidad y durabilidad

TERMOS INSULADOS

750 ml
CLASSIC

20 h

20 h

100 h

750 ml
CLASSIC

20 h

20 h

100 h

1 l
CLASSIC

24 h

24 h

120 h

1 l
CLASSIC

24 h

24 h

120 h

1.3 l
CLASSIC

28 h

28 h

150 h

FRIO

CONGELADO

CÓDIGO 
MODELO

STA-015-015 
10-01612-001 

STA-015-016 
10-01612-002 

STA-015-017 
10-01254-033 

STA-015-018 
10-01254-036 

STA-015-019 
10-01032-027

CALIENTE
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532 ml
MASTER

12 h

16 h

48 h

750 ml
MASTER

27 h

27 h

100 h

1.3 l
MASTER

40 h

35 h

160 h

FRIO

CONGELADO

CÓDIGO 
MODELO

STA-015-014 
10-02661-001 

STA-015-020 
10-02660-001 

STA-015-021 
10-02659-001 

CALIENTE

MASTER

Medidas 
Termo Insulado 532 ml 7.6 x 7.6 x 23 cm 
Termo Insulado 750 ml 8.8 x 8.8 x 30 cm 
Termo Insulado 1.3 l 17.8 x 17.8 x 35.8 cm

Características
•	Sistema de insulación Quadvac™, el cual te ofrece una 
increíble retención térmica que conserva tu bebida 
caliente o fría por un largo tiempo, incluso hasta por 
más de un día
•	Innovador y único diseño
•	Fabricados de Acero Inoxidable 18/8 y con un grosor 
de 1.0mm 
•	Sellos de Acero a prueba de fugas.
•	Su tapa sirve como taza 
•	Manija de Acero y recubrimiento ahulado

TERMOS INSULADOS

Taza Insulada  de Acero 
Inoxidable 18/8  de .7 mm de 
espesor,  mantiene tu bebida 
caliente durante 20 minutos

Tapón con revestimiento de Acero, 
de manera que  no hay contacto de 
líquidos con Plástico

Acero Inoxidable 18/8  de 1 mm 
de espesor,   es resistente a la 
corrosión,  tanto el cuerpo como la 
base de la tapa éstan construidos 
de éste material, por lo que 
aumenta la resistencia y la duración

Tecnología QuadVac 
Sistema de insulación altamente 

resistente para lograr la mayor 
retención térmica

Vacío entre paredes   
(interna y externa) eliminando 
la posibilidad de fuga de calor

Mango de Acero robusto 
con silicón moldeado para 

su comodidad
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MASTER

Medidas 3.5 x 9 x 13 cm

Características
•	Diseño elegante y robusto, lo cual la hace única
•	Acabado negro mate con una agradable textura rugosa,  
lo cual ayuda a tener un mejor agarre
•	Fabricada en Acero Inoxidable 18/8 con 1 mm de espesor
•	Sellos completamente anti derrames
•	Boca amplia para un fácil llenado y cómoda al beber
•	Tapa maquinada en Acero
•	Compatible con lavatrastes
•	 Libre de BPA

LICORERA

Amplia boquilla que permite 
un rápido y fácil llenado

100% hermética   
que evita derrames

Tapa maquinada en Acero acoplada 
al cuerpo de la licorera, ¡para que 
nunca la pierdas!

Acero Inoxidable 18/8   
Es resistente a la corrosión 
y libre de BPA (No tóxico)

CÓDIGO MODELO

10-02892-001STA-015-024
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Sistema apilable  
¡Los 5 utensilios incluidos encajan 

perfectamente en uno solo!

Fácil de lavar,  
 compatible con lavatrastes

Acero Inoxidable 18/8 
Es resistente a la corrosión 
y libre de BPA (No tóxico)

Doble pared de Acero  
para máxima retención 
térmica 

HAPPY HOUR 2X 
Características
•	Ideal para un refrescante cóctel en la montaña, 
campamento o una carne asada en tu casa
•	Fabricado en Acero Inoxidable 18/8
•	Sistema apilable para un fácil guardado
•	Sellos antiderrames
•	Vasos insulados con doble capa de Acero
•	Hecho con la mejor calidad para una larga duración
•	Compatible con lavatrastes
•	Libre de BPA 

Incluye
•	Tapa superior
•	Tapa retenedora
•	Exprimidor de naranjas/limones
•	2 Vasos insulados de 207 ml
•	Shaker

SISTEMA DE SHAKER  
CON DOS VASOS

Medida Shaker 22.5 x 19.2 x 8.7 cm

Medida Vasos A 8 x L 9 cm

CÓDIGO MODELO

10-02107-001STA-015-025

FRIO

CONGELADO

1 h

4 h

Vasos 207 ml

¡5 utensilios en uno! 



23

www.toho.com.mx
ventas@toho.com.mx     (442) 642 7700

En las botellas Aladdin encontrarás un diseño único  y original  

que marca estilo al beber tus bebidas favoritas. La fabricación de 

cada botella Aladdin es 100% hermética y fácil de limpiar gracias a 

su diseño con doble tapa, por lo cual la convierte en tu mejor opción 

sustentable apoyando a la conservación  ambiental al usar menos 

plástico desechable

591 ml
ORCA

591 ml
ORCHID

CÓDIGO 
MODELO

ALA-015-001 
10-01729-065

ALA-015-002 
10-01729-067

591 ML
BOTELLAS DE PLÁSTICO

Medidas: 7.5 x 27 cm

Peso: 200 g

Características
•	Atractivo y estilizado diseño
•	Doble tapa 100% herméticas
•	Fabricada en Plástico Tritán (no tóxico),  
libre de BPA, resistente y de gran durabilidad
•	Diseñadas para llevar tus bebidas favoritas de una 
manera fácil y única a cualquier lugar.
•	Compatible con el portavasos de los coches.
•	Fácil de lavar gracias a su tapa inferior, se puede 
lavar en lavatrastes.

No tóxico, 
 libre de BPA 

Fácil de lavar,  compatible 
con lavatrastes

Doble tapa:
100% herméticas 
que evita derrames

Resistente a líquidos carbonatados:
Diseñadas y fabricadas para mantener 

las bebidas gaseosas
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591 ML

BOTELLAS INSULADAS 
DE ACERO INOXIDABLE

Medidas: 7.5 x 27 cm

Peso: 358 g

Características
•	Atractivo y estilizado diseño. 
•	Doble tapa 100% herméticas
•	Fabricada en Acero Inoxidable insulado, el cual mantiene tu 
bebda fria hasta por 8 horas y congelada hasta por 16 horas.
•	Libre de BPA (no tóxico)
•	Diseñadas para llevar tus bebidas favoritas de una manera fácil 
y única a cualquier lugar.
•	Compatible con el portavasos de los coches.
•	Fácil de lavar gracias a su tapa inferior, se puede lavar en lavatrastes.

591 ml
SAPPHIRE

8 h

16 h

591 ml
BRINY

8 h

16 h

591 ml
ORCHID

8 h

16 h

591 ml
MATTE BLACK

8 h

16 h

591 ml
ROSE GOLD

8 h

16 h

FRIO

CONGELADO

CÓDIGO 
MODELO

ALA-015-003 
10-02864-001

ALA-015-004 
10-02864-012

ALA-015-005 
10-02864-044

ALA-015-006 
10-02864-033

ALA-015-007 
10-02864-045

No tóxico, 
 libre de BPA 

Acero Inoxidable 18/8   
de 1 mm de espesor, lo cual 
ofrece total resistencia  a la 

corrosión y duración por años

Fácil de lavar, 
 compatible con 
lavatrastes

Doble tapa:
100% herméticas 
que evita derrames

Resistente a líquidos carbonatados:
Diseñadas y fabricadas para mantener 

las bebidas gaseosas

¡Abre para rellenar! 
de forma cómoda tus 
bebidas, hielos  y un 

fácil lavado

¡Abre para beber!
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