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COOLORS UNIQUE
Para gustos, colores Estampados intrépidos 

y arte callejero.

CHROME
El club más selecto y atrevido
de Cool BottlesTM

 COOLORS EDITION LIMITED EDITION LIMITED EDITION 



FRÍO, FRÍO. CALIENTE, CALIENTE

COOL, MUY COOL

NEON
Pensada para los intrépidos. Pura pasión
a través de los colores más llamativos. 

SALUDABLE

Completamente libre de Bisfenol A (BPA).
¡Bebe sin dudar!

ANTI-TRANSPIRANTE

No sentirás la condensación,
ni tampoco la temperatura

GARANTÍA HASTA 30 MESES

Seguros de nuestros productos.
Estamos orgullosos de nuestras Cool BottlesTM

y no hay mejor manera que ofrecerte
30 meses de garantía.

ALTA CALIDAD

Fabricado con el mejor acero
inoxidable de grado alimenticio 18/8

HERMÉTICA

Tapón a prueba de fugas para hacer
de tu Cool BottlesTM tu compañera perfecta

TESTADO, MUY TESTADO

Termómetro en mano.
Todos nuestros productos son testados una,

dos y tres veces en el proceso de producción.
Pero no hay mejor test que cumplir

tu nivel de exigencia.

LIMITED EDITION 



COOLORS
EDITION 
VIVID COLLECTION
PASTEL COLLECTION
METALLIC COLLECTION
MONO COLLECTION

NEW COOLORS
NEW COLLECTION

NEW COLLECTION



Nuestro tapón All-Black

Sencillamente, nuestro tapón, 
con nuestra marca corporativa en la

base y totalmente “Black” para mejorar
la estética y la calidad.

Para gustos, colores
COOLORS

NEW CAP

VIVID COLLECTION

METALLIC COLLECTION MONO COLLECTION

PASTEL COLLECTION



VIVID COLLECTION
THE BOTTLES

Una gama cromática eléctrica y vibrante.
Colores llenos de vida que combinan con tu estilo.

750 ml The Packaging500 ml350 ml

VIVID BLUE

750 ml The Packaging500 ml350 ml

VIVID QUETZAL



VIVID COLLECTION
THE BOTTLES

Una gama cromática eléctrica y vibrante.
Colores llenos de vida que combinan con tu estilo.

750 ml The Packaging500 ml350 ml

VIVID TURQUOISE

750 ml The Packaging500 ml350 ml

VIVID VIOLET



VIVID COLLECTION
THE BOTTLES

Una gama cromática eléctrica y vibrante.
Colores llenos de vida que combinan con tu estilo.

750 ml The Packaging500 ml350 ml

VIVID RED

750 ml The Packaging500 ml350 ml

VIVID ORANGE



VIVID COLLECTION
THE BOTTLES

Una gama cromática eléctrica y vibrante.
Colores llenos de vida que combinan con tu estilo.

750 ml The Packaging500 ml350 ml

VIVID YELLOW



PASTEL COLLECTION
THE BOTTLES

Estilo, calidez y tonos frescos para acompañarte. 
Una gama de colores que siempre están de moda.

750 ml The Packaging500 ml350 ml

PASTEL GREEN

750 ml The Packaging500 ml350 ml

PASTEL SKY



PASTEL COLLECTION
THE BOTTLES

Estilo, calidez y tonos frescos para acompañarte. 
Una gama de colores que siempre están de moda.

750 ml The Packaging500 ml350 ml

PASTEL GREY

750 ml The Packaging500 ml350 ml

PASTEL PINK



PASTEL COLLECTION
THE BOTTLES

Estilo, calidez y tonos frescos para acompañarte. 
Una gama de colores que siempre están de moda.

750 ml The Packaging500 ml350 ml

PASTEL CORAL



METALLIC COLLECTION
THE BOTTLES

La colección con acabados singulares. Texturas únicas. 
Acabado aperlado en Metallic Rose. Acabado pulido en Metallic Silver

750 ml The Packaging500 ml350 ml

METALLIC SILVER

750 ml The Packaging500 ml350 ml

METALLIC ROSE



MONO COLLECTION
THE BOTTLES

La elegancia hecha colección. Los clásicos de siempre. 
Una combinación garantía de éxito.

750 ml The Packaging500 ml350 ml

MONO WHITE

750 ml The Packaging500 ml350 ml

MONO BLACK



LIMITED EDITIONS 
UNIQUE
CHROME
NEON

            UNIQUE  
NEON

     CHROME



Estampados intrépidos 
y arte callejero.

UNIQUE



UNIQUE
THE BOTTLES

Estampados intrépidos y arte callejero. Diseños únicos disponibles por tiempo limitado. 
¿A qué esperas?

Ha estado, está y estará de moda. Es el animal print. No hay otro igual.
Toda la magia, fuerza y misterio de la cebra en tus manos. Una botella salvaje. 
¿Podrás con ella?

The Packaging

WILD ZEBRA

Viaja a lo más recóndito de la Naturaleza. Un mundo de color y de contrastes 
absolutamente único. Nada volverá a ser igual una vez que esté en tus manos.

The Packaging

WILD FOREST



UNIQUE
THE BOTTLES

Estampados intrépidos y arte callejero. Diseños únicos disponibles por tiempo limitado. 
¿A qué esperas?

Una fiesta de las de antes. Un mundo de color, creatividad y confeti.
Un lugar en el que todo es risa, optimismo, positividad y buen rollo.
¡Todo lo malo se queda fuera!

The Packaging

PARTY SHAPES

Diversión en estado puro. Una mezcla de formas, colores y contrastes que te volverán
completamente loco. Alegría y felicidad condensada en todos sus contrastes.

The Packaging

PARTY LINES



UNIQUE
THE BOTTLES

Estampados intrépidos y arte callejero. Diseños únicos disponibles por tiempo limitado. 
¿A qué esperas?

Un mix de contrastes único. Agua, cielo y tierra se funden solo para ti.
La perfección de la naturaleza mostrando toda su belleza en una botella de otro tiempo.

The Packaging

LIQUID ORANGE

Una demostración increíble de fuerza que no deja indiferente a nadie.
Su eterno dinamismo genera un enorme flujo de energía que te cargará las pilas 
inmediatamente.

The Packaging

LIQUID GOLD



UNIQUE
THE BOTTLES

Estampados intrépidos y arte callejero. Diseños únicos disponibles por tiempo limitado. 
¿A qué esperas?

Una auténtica erupción en tus manos. El poder y la fuerza de la lava se entremezclan
con la inmensidad del océano. Una contienda titánica entre dos mitos de la Naturaleza.

The Packaging

LIQUID BLUE

Un guiño al street art. Playa y mar. Pero también cultura, color e inspiración: solo tienes 
queimaginarte paseando por Ocean Drive. ¡No dirás que no mola! Todo el flow de 
Florida en tus manos.

The Packaging

URBAN MIAMI



El club más selecto y atrevido
de Cool BottlesTM. 

CHROME



CHROME
THE BOTTLES

El club más selecto y atrevido de Cool BottlesTM. Una botella repleta de glamour con
un efecto espejo sencillamente brutal.

Es pura fantasía, glamour y belleza. Es sublime, atrevida y divina.
Una botella repleta de glamour con un efecto espejo sencillamente brutal. 
La perfección debe ser esto, ¿no?

The Packaging

CHROME GOLD

Simplemente espectacular. Con su acabado cromado proyectarás elegancia allá 
donde estés. Su tono grafito la convierte en absolutamente única. 
Ha nacido para brillar contigo.

The Packaging

CHROME GRAPHITE



THE BOTTLES

Es una absoluta delicatessen. Un auténtico placer para los sentidos.
El complemento perfecto y la elegancia en estado puro. Puro atrevimiento 
y brillo que te da acceso a un club selecto.

The Packaging

CHORME ROSE

CHROME
El club más selecto y atrevido de Cool BottlesTM. Una botella repleta de glamour con
un efecto espejo sencillamente brutal.



Pensada para los intrépidos. 
Pura pasión a través de los colores

más llamativos. 

NEON



NEON
THE BOTTLES

Pensada para los intrépidos. Pura pasión a través de los colores más llamativos.
Y con el acabado más resistente de  Cool BottlesTM.  

El Sol en tus manos. Energía y luz se unen en esta botella que no dejará a nadie indiferente. 
Garantizado. Frescura y descaro que evitará la monotonía.

The Packaging

NEON YELLOW

Toda la moda condensada en un solo color. Combina con todo: elegancia, atrevimiento
y glamour en la misma botella. Un must para urbanitas. ¿A qué estás esperando?

The Packaging

NEON PINK



XCLUSIVE!
EDITION
by MARIADIAMANTES

LARA COSTAFREDA
CATALINA ESTRADA

NEW XCLUSIVE!
NEW COLLECTION

NEW COLLECTION



No se mira. Se toca.
XCLUSIVE!

Nuestro tapón All-Black

Sencillamente, nuestro tapón, 

con nuestra marca corporativa en la

base y totalmente “Black” para mejorar

la estética y la calidad.

NEW CAP

La diferencia, la calidad y el tacto

Una impresión que asombra, en su tacto y definición.
Texturas ilustrativas que hacen de tu Cool Bottles

una botella  Xclusive! que marca la diferencia.

Y además, mantiene su característica anti-deslizante con un

acabado en pintura en polvo que la hace 

100% resistente.

3D PAINTING





Watercolor Cactus
CBB50LCW

LARA
COSTAFREDA

Lara Costafreda trabaja desarrollando proyectos de ilustración y dirección 
creativa para publicaciones, marcas y agencias a nivel internacional. A su 
vez, impulsa proyectos de impacto social relacionados con la inmigración, 
el racismo, la cultura de la paz, el ecologismo o la justicia social, entre 
otros.



CBB50LCS
Shadows

LARA
COSTAFREDA

Lara Costafreda trabaja desarrollando proyectos de ilustración y dirección 
creativa para publicaciones, marcas y agencias a nivel internacional. A su 
vez, impulsa proyectos de impacto social relacionados con la inmigración, 
el racismo, la cultura de la paz, el ecologismo o la justicia social, entre 
otros.





CBB50CED
Dragonfly Paradise 

CATALINA
ESTRADA

Amante incondicional de la naturaleza. Apasionada de los colores. Fascinada 
por las texturas, los detalles, las formas y la belleza. Tal es Catalina Estrada, 
ilustradora colombiana afincada en Barcelona desde 1999 que ha sabido 
reinterpretar el folclore latinoamericano con su fuerza original para hacerlo 
florecer en profunda armonía y sencillez. Su impactante y alegre lenguaje 
visual, contagiosamente optimista, con miles de colores.



CBB50CET
Tiger Fest 

CATALINA
ESTRADA

Amante incondicional de la naturaleza. Apasionada de los colores. Fascinada 
por las texturas, los detalles, las formas y la belleza. Tal es Catalina Estrada, 
ilustradora colombiana afincada en Barcelona desde 1999 que ha sabido 
reinterpretar el folclore latinoamericano con su fuerza original para hacerlo 
florecer en profunda armonía y sencillez. Su impactante y alegre lenguaje 
visual, contagiosamente optimista, con miles de colores.





CBB50MDM
Messy Gemstones

MARIADIAMANTES mariadiamantes es un estudio de diseño gráfico e ilustración 
cuyo corazón, cabeza y manos están en Clara Mercader, artista 
y diseñadora afincada en Barcelona. Los proyectos son 
delicados, minimalistas y cálidos, todos ellos caracterizados 
por un elemento central: la síntesis de formas y colores. 
Una paleta reducida y la limpieza de siluetas son la base de su 
estilo tan singular.



CBB50MDL
Lively Lily

MARIADIAMANTES mariadiamantes es un estudio de diseño gráfico e ilustración 
cuyo corazón, cabeza y manos están en Clara Mercader , 
artista y diseñadora afincada en Barcelona. Los proyectos son 
delicados, minimalistas y cálidos, todos ellos caracterizados 
por un elemento central: la síntesis de formas y colores. Una 
paleta reducida y la limpieza de siluetas son la base de su estilo 
tan singular.





THE TUMBLERS
COLLECTION
VIVID COLLECTION
PASTEL COLLECTION
MONO COLLECTION
METALLIC COLLECTION

THE TUMBLERS
THE TUMBLERS

COOLORS



Para gustos, colores

NUEVO. MEJOR. HERMÉTICO. SÚPER.

COOLORS

VIVID COLLECTION

METALLIC COLLECTION MONO COLLECTION

PASTEL COLLECTION

Donde vayas, va contigo.
Elige tu bebida favorita. Cierra tu Tumbler. Disfruta.
La perfección está en la sencillez. Presta atención al doble click,
para asegurarte de un cierre perfecto.

10 5

DOBLE
CLICK 
Y LISTO



VIVID COLLECTION
THE TUMBLERS

Una gama cromática eléctrica y vibrante.
Colores llenos de vida que combinan con tu estilo.

The Packaging550 ml330 ml

VIVID BLUE

The Packaging550 ml330 ml

VIVID QUETZAL

The Packaging550 ml330 ml

VIVID TURQUOISE



VIVID COLLECTION
THE TUMBLERS

Una gama cromática eléctrica y vibrante.
Colores llenos de vida que combinan con tu estilo.

The Packaging550 ml330 ml

VIVID VIOLET

The Packaging550 ml330 ml

VIVID RED

The Packaging550 ml330 ml

VIVID ORANGE



VIVID COLLECTION
THE TUMBLERS

Una gama cromática eléctrica y vibrante.
Colores llenos de vida que combinan con tu estilo.

The Packaging550 ml330 ml

VIVID BLUE



PASTEL COLLECTION
THE TUMBLERS

Estilo, calidez y tonos frescos para acompañarte. 
Una gama de colores que siempre están de moda.

The Packaging550 ml330 ml

PASTEL GREEN

The Packaging550 ml330 ml

PASTEL SKY

The Packaging550 ml330 ml

PASTEL GREY



PASTEL COLLECTION
THE TUMBLERS

Estilo, calidez y tonos frescos para acompañarte. 
Una gama de colores que siempre están de moda.

The Packaging550 ml330 ml

PASTEL PINK

The Packaging550 ml330 ml

PASTEL CORAL



METALLIC COLLECTION
THE TUMBLERS

La colección con acabados singulares. Texturas únicas.
Acabado aperlado en Metallic Rose. Acabado pulido en 
Metallic Silver.

The Packaging550 ml330 ml

METALLIC ROSE

The Packaging550 ml330 ml

METALLIC SILVER



MONO COLLECTION
THE TUMBLERS

La elegancia hecha colección. Los clásicos de siempre. 
Una combinación garantía de éxito.

The Packaging550 ml330 ml

MONO WHITE

The Packaging550 ml330 ml

MONO BLACK



KIDS 
EDITION
PALS SERIES
ANIMALS SERIES
ADVENTURES SERIES

NEW KIDS
NEW COLLECTION

NEW COLLECTION



La diferencia, lo sensorial

Una impresión que asombra, en su tacto y definición.
Nuevas texturas ilustrativas que hacen de tu Cool Bottles  Kids

la botella más SENSORIAL para los más peques.

Y además, mantiene su característica anti-deslizante con un
acabado en pintura en polvo que la hace 

100% resistente.

3D PAINTING

Totalmente sensoriales
NEW KIDS



NEW KIDS

Nuestro tapón a juego

Nuevo tapón a juego con el color de la
botella de Kids, para hacer de tu Cool Bottles

una botella más uniforme y bonita.

NEW CAP

TAPÓN ESPECIAL
CON PAJITA
Pajita abatible y asa de silicona
para transportar comodamente

Completamente equipadas
Cool Bottles Kids están completamente equipadas para vivir
todas las aventuras posibles de los coolers más pequeños

Set de 4 stickers para personalizar con el
nombre de nuestros pequeños coolers.

STICKERS



CBBK26HF
Hanging Friends

PALS
SERIES

HANGING FRIENDS

No hay nada como estar colgado viendo la vida pasar. Con una mano o 
con las dos, tú decides. Puede parecer extenuante, pero te aseguramos 
que no te vas a cansar…



CBBK26DP
Dinos Planet 

PALS
SERIES

DINOS PLANET

Un planeta muy lejano repleto de dinosaurios. Una experiencia única. Pero 
por esta vez no toca viajar al pasado millones de años. ¿Te atreves a 
tenerlo en tus manos?



CBBK26CS
Crazy Skulls 

PALS
SERIES

CRAZY SKULLS

Está más que claro que nos encanta Halloween. Las calaveras nos flipan y 
disfrazarnos de fantasmas nos encanta… pero durante todo el año. ¿Qué 
eliges? ¿Truco o trato?



CBBK26RB
Reading Buddies 

PALS
SERIES

READING BUDDIES

Todas las aventuras disponibles al alcance de tu mano. ¿Hay algo mejor 
que la lectura? ¡Sí! Leer junto a tus amigos… y si es sentados en la rama de 
un árbol, mejor que mejor…



CBBK26SW

ANIMALS
SERIES

SEA WORLD

Con Sea World zarparemos desde el mediterráneo acompañados de 
ballenas, estrellitas, peces espada, pulpos piratas… descubriendo todo el 
mundo marino. ¡Imposible no unirse!

Sea World



CBBK26SK

ANIMALS
SERIES

SAVANNAH KINGDOM

Con Savannah Kingdom estaremos acompañados del rey de la selva y de 
todos sus amigos, explorando los lugares más recónditos. ¿Te unes a la 
aventura?

TRIPLE-INSULATED TECHNOLOGY ·        
     

    
    

  · 
W
W

W.COOLBO
TTL

ESC
O.COM  ·   BORN TO DRINK THE WORLD  · 

260  m
l.

Savannah Kingdom 



CBBK26PG

ANIMALS
SERIES

PANDA GANG

Con Panda Gang viviremos miles de aventuras junto a elefantes, osos 
pandas y tigres rosas que nos acompañarán en todas ellas. ¡Una gran 
pandilla deseando compartir sus peripecias!

TRIPLE-INSULATED TECHNOLOGY ·        
     

    
    

  · 
W
W

W.COOLBO
TTL

ESC
O.COM  ·   BORN TO DRINK THE WORLD  · 

260  m
l.

Panda Gang 



CBBK26JP

ANIMALS
SERIES

JUNGLE PARK

Con Jungle Park nos adentraremos en una jungla alucinante 
acompañados de monos, tigres, osos, cocodrilos… viviendo una 
experiencia increíble. ¿Te la vas a perder?

TRIPLE-INSULATED TECHNOLOGY ·        
     

    
    

  · 
W
W

W.COOLBO
TTL

ESC
O.COM  ·   BORN TO DRINK THE WORLD  · 

260  m
l.

Jungle Park 



CBBK26SF

ADVENTURES
SERIES

SPRING FLOWERS

Con Spring Flowers disfrutaremos de las flores más chulas de la naturaleza 
en un sitio muy especial. ¡Una brisa de aire fresco de la que no podrás 
escapar!

Spring Flowers



CBBK26SR

ADVENTURES
SERIES

SPACE ROCKETS

Yo quiero ir al espacio. ¿Y tú? Estoy seguro de que sí. Con Space Rockets 
llegaremos hasta el infinito y más allá. Viviremos nuevas aventuras 
galácticas que nunca nadie ha vivido. ¡Rápido, que despegamos!

Space Rockets



CBBK26AS

ADVENTURES
SERIES

AFRICAN SAFARI

African Safari es tu oportunidad de estar con tus animales favoritos y 
disfrutar de una locura de colores. ¿Estás dispuesto a viajar al corazón de 
África?
 

African Safari



CBBK26IT

ADVENTURES
SERIES

INDIAN TRIBE

¿Qué te voy a contar del lejano oeste que no sepas? Indian Tribe va de 
indios. Pero también de bisontes, hogueras, arcos y flechas... ¡vaya tribu 
hemos montado! Casi tan especial como la que tienes con tus amigos en 
el cole.

Indian Tribe



THE ACCESORIES
COLLECTION
CAPS
BAGS
PAJITAS
CARABINER
FLIP STRAW KIDS

THE ACCESORIES
ACCESORIES

THE ACCESORIES



THE BAG-
BOTTLE
Protege tu botella

THE BAG-
TUMBLER
Protege tu tumbler

THE ACCESORIES THE ACCESORIES

CAPS
Transporta tu botella

THE ACCESORIES



PAJITAS
No más pajitas de un solo uso

THE ACCESORIES

CARABINER
Transporta tu botella

THE ACCESORIES

FLIP STRAW
KIDS
Un recambio esencial

THE ACCESORIES



VIVID COLLECTION

PASTEL COLLECTION

METALLIC COLLECTION

MONO COLLECTION

THE CAPS
THE ACCESORIES

Customiza tu botella Cool BottlesTM y hazla tuya. El tapón le da estilo. 
Mucho estilo. Mola mucho cuando customizas tu botella con el tapón.

Le da mucho rollo. La puedes hacer todo mono o más atrevida.
Tienes 588 combinaciones distintas y te gustarán todas ellas.

¡Una cosa importante!

Puedes encontrar nuestros tapones en dos tamaños:
260-350-500 ml y 750ml



THE CAPS
THE ACCESORIES

Customiza tu botella Cool BottlesTM y hazla tuya. El tapón le da estilo. 
Mucho estilo. Mola mucho cuando customizas tu botella con el tapón.

Le da mucho rollo. La puedes hacer todo mono o más atrevida.
Tienes 588 combinaciones distintas y te gustarán todas ellas.

¡Una cosa importante!

Puedes encontrar nuestros tapones en dos tamaños:
260-350-500 ml y 750ml

MONO COLLECTION

METALLIC COLLECTION

PASTEL COLLECTION

VIVID COLLECTION



SET 2 PAJITAS
THE ACCESORIES

Nuestras pajitas dobladas reutilizables de acero inoxidable de alta calidad 
18/8 han sido diseñadas en línea con nuestra misión de reducir el consumo de
pajitas de plástico de un solo uso. ¡Son la alternativa perfecta!

En cada set encontrarás dos pajitas de acero inoxidable 
con su inseparable limpiador.

MOSQUETÓN
El mosquetón de Cool BottlesTM es un complemento ideal para 
transportar tu botella. Su uso es facilísimo: solo lo tienes que colocar
alrededor del cuello de tu botella. 

Podrás transportar tu botella de manera cómoda y ligera en una bolsa,
mochila, cinturón...  Está fabricado con goma resistente y acero cincado 
grueso de gran calidad. Es apto para todos nuestros
tamaños: 260ml, 350ml, 500ml y 750ml.



THE BAG-BOTTLE
THE ACCESORIES

Tu accesorio para proteger y transportar tu botella Cool BottlesTM. 
Hecha con la microfibra más suave, es todo un seguro de vida para que 
siempre esté en perfecto estado.

Transporta tu botella atándola a tu muñeca. O solo con un dedo. 
¡Nunca había sido tan fácil!

Solo tienes que elegir el tamaño de tu botella: 350ml, 500ml o 750ml.

MOSQUETÓN
Tu accesorio para proteger y transportar tu tumbler Cool BottlesTM. 
Hecha con la microfibra más suave, es todo un seguro de vida
para que siempre esté en perfecto estado.

Transporta tu tumbler atándolo a tu muñeca. O solo con un dedo. 
¡Nunca había sido tan fácil!

Solo tienes que elegir el tamaño de tu tumbler: 330ml o 550ml.



FLIP STRAW KIDS
THE ACCESORIES

Un accesiorio esencial para nuestros más peques.

Ahora con un acabado en “tritán” que alarga la vida y el uso 
de todas las batallas que nuestros pequeños coolers le 
dan a nuestra colección de Cool Bottles Kid.




