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HIELERAS TUNDRA
HIELERAS LEGENDARIAS QUE MANTENDRÁN TU 

BEBIDA Y ALIMENTOS SIEMPRE LISTOS.
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TUNDRA

LA PRIMERA HIELERA DE SU CLASE

La Tundra nació cuando Roy y Ryan Seiders se cansaron 
de las hieleras baratas que se rompían fácilmente y no 

mantenían las temperaturas deseadas.

Terminaron creando una categoría completamente nueva 
de hieleras para exteriores con resistencia legendaria y 
retención de hielo por más tiempo. La YETI TUNDRA 
viene en tamaños para expediciones en el desierto, 

excursiones de caza, viajes de pesca o cualquier otra 
aventura al aire libre.

La HIELERA
QUE S IEMPRE HAS QUERIDO
LO ÚLTIMO

QUE N E C E S I T A S
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TUNDRA BASICS

CONSTRUCCION ROTOMOLDEADA
Lo hace blindado hasta el núcleo y practicamente 

indestructible.

DISEnO FATWALL 
Paredes extra gruesas tienen hasta dos pulgadas de 

aislamiento para una retención de hielo sin igual.

Aislamiento permafrost
La espuma de poliuretano de grado comercial 

inyectada a presión en las paredes y la tapa asegura 
que su hielo se mantenga helado.

MÁS FUERTE PARA 
CUALQUIER SITUACIÓN

DURABILIDAD REDEFINIDA
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DETALLES TUNDRA

Cierre de Tapa T-REX
Los pestillos de goma están hechas 
con tecnología patentada por lo 
que nunca verá otro pertillo roto.

SELLO COLDLOCK
Un sello de congelación de 

calidad rodea la longitud 
de la tapa para bloquear el 

calor y bloquear el frío.

sistema de 
bisagra neverfail
Dos pasadores de bisagra 

y diseño de anclamiento 
evitan que la bisagra se 

rompa.

Pies 

antideslizantes

Evite deslizamientos para mantener su 
YETI en su lugar.

ranuras de 
sujecion 

anchopoint
Ranuras de 

amarre 
moldeadas 

para facilitar el 
montaje en su 

bote, remolque o 
camioneta.

Mangos 
doublehaul

Cuerda de poliéster 
de grado militar para 
una mayor 
durabilidad.

sistema de 

drenaje vortex
A prueba de fugas, resistente y 
diseñado para un drenaje.

sistema de 

tapa interlock

Crea una barrera de ajuste de forma 
contra el calor.
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Cargar tu hielera sera más 
fácil con los mangos 
sencillos y resistentes.

Mango LIPGRIP



PARA
CON LOS AMIGOS
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FAMILIA TUNDRA
¿CUÁL ES MEJOR PARA TI?

ROADIE 24
Pequeña pero poderosa hielera, construida lo 

suficientemente alta y lo suficientemente delgada 
para adaptarse en el espacio que la necesites. 

CAPACIDAD
18 Latas 10 Kg de hielo

Colores disponibles

Tundra 35

Es el tamaño adecuado para viajes 
personales o viajes de grupos pequeños.

CAPACIDAD
21 Latas 11 Kg de hielo

Colores disponibles

* USANDO UNA LATA DE HIELO 2:1 POR VOLUMEN * LAS ESTIMACIONES DE 
HIELO SE BASAN EXCLUSIVAMENTE EN EL ALMACENAMIENTO.
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MEDIDAS

MEDIDAS



Tundra 45

Combina versatilidad con durabilidad. 
Lo que quiere decir que está hecho para 

mantener su contenido helado.

CAPACIDAD
28 Latas 15 Kg de hielo

Colores disponibles

FAMILIA TUNDRA
¿CUÁL ES MEJOR PARA TI?

tundra haul

Primera hielera con ruedas, igual de 
resistente que la tundra clásica pero más 

fácil de transportar.  

45 Latas 24 Kg de hielo

Colores disponibles

9

MEDIDAS

MEDIDAS

* USANDO UNA LATA DE HIELO 2:1 POR VOLUMEN * LAS ESTIMACIONES DE 
HIELO SE BASAN EXCLUSIVAMENTE EN EL ALMACENAMIENTO.



FAMILIA TUNDRA
¿CUÁL ES MEJOR PARA TI?

tundra 65

Es nuestra hielera más versátil, es bas-
tante espacioso y puede contener todo 

aquello que necesites meter.

CAPACIDAD
42 Latas 23 Kg de hielo

Colores disponibles

MEDIDAS

tundra 105

CAPACIDAD
67 Latas 37 Kg de hielo

Colores disponibles

MEDIDAS

Diseñado con más altura, que le permite 
apilar sus alimentos y bebidas con 

suficiente espacio para el hielo superior.
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* USANDO 2:1 HIELO A LATA POR VOLUMEN * LAS ESTIMACIONES DE HIELO 
SE BASAN EXCLUSIVAMENTE EN EL ALMACENAMIENTO.



FAMILIA TUNDRA
¿CUÁL ES MEJOR PARA TI?

tundra 110
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CAPACIDAD
115 Latas 63 Kg de hielo

Colores disponibles

Contruida para aquellos viajeros de 
temporadas largas. Es una hielera lo 

suficientemente grande para que no te 
falte nada durante algún tiempo.

CAPACIDAD
74 Latas 40 Kg de hielo

Colores disponibles

Está lista para cualquier aventura al aire 
libre. La tundra 110 está diseñada para 

durar un viaje tras otro. 

MEDIDAS

MEDIDAS

TUNDRA 160

*Sobre pedido

*Sobre pedido

* USANDO 2:1 HIELO A LATA POR VOLUMEN * LAS ESTIMACIONES DE HIELO 
SE BASAN EXCLUSIVAMENTE EN EL ALMACENAMIENTO.



YETI TANK
PERFECTO PARA UNA FIESTA AL AIRE LIBRE

TANK 45

CAPACIDAD
52 Latas 19 Kg de hielo

Colores disponibles

Tiene un diseño rotomoldeado y aislamiento 
de espuma de poliuretano para una máxima 
retención de hielo, durabilidad y rendimiento 

sin charcos.

*Sobre pedido

MEDIDAS
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* USANDO 2:1 HIELO A LATA POR VOLUMEN * LAS ESTIMACIONES DE HIELO 

SE BASAN EXCLUSIVAMENTE EN EL ALMACENAMIENTO.



HIELERAS SUAVES
PREPARADO PARA CUALQUIER AVENTURA
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HOPPER
Las

HIELERAS

A PRUEBA DE 
FUGAS

- Hielo por días -
- materiales resistentes-

El YETI HOPPER es una hielera a prueba de fugas y resistente a las 
perforaciones y mantiene el hielo durante días. 

Ya sea que esté listo para recorrer el sendero, en bote o como quiera, 
esta hielera está construida con una resistencia que brinda una 

portabilidad extrema y una retención de hielo sin igual.

EstA HIELERA suave que es cualquier cosa menos suave.
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HOPPER Basics

DRYHIDETM SHELL
Utiliza una tela extremadamente fuerte tanto para el interior como 
para el revestimiento exterior. El tejido de alta densidad del Hopper 
esta hecho de nylon de 840 denier con doble laminado de TPU es 

resistente al agua y el moho, pinchazos y rayos UV. El forro está 
hecho de un material de grado alimenticio aprobado por la FDA que 

es antimicrobiano.

La espuma de celda cerrada tiene un grosor de 1” en los 
costados y 1.5” de grosor en la parte inferior, ofreciendo un agarre 
muy superior a las hieleras suaves ordinarias. El diseño del cuerpo 

cónico ayuda a minimizar la pérdida del frío.

AISLAMIENTO COLDCELLTM

CREMALLERA HYDROLOKTM

Cierre soldado por RF (alta frecuencia) para un sellado a prueba 
de fugas. Hermético para contener el frío. Retiene el hielo sin dejar 

escapar la humedad.

EVA FOAM BOTTOM
La parte inferior de espuma EVA de alta resistencia agrega 

estabilidad y resistencia adicional a la abrasión.

15



DETALLES HOPPER

APERTURA AMPLIA DE LA BOCA
Permite un fácil acceso y visibilidad 
de su contenido. CIERRE 

HYDROLOKTM

Utiliza potentes imanes 
para crear un sello
 resistente a fugas.

HITCHPOINTTM 

GRID
Complementa tu hielera 
con los enganches. Sujeta 
fácilmente destapador de 
botellas, llaveros o 
accesorios de YETI.

PUNTOS DE AMARRE
Seis puntos de amarre con anillo 
en D le brindan múltiples formas 
de asegurar el Hopper.

16



PEQUENO

PERO PODEROSO
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FAMILIA HOPPER

HOPPER FLIP 8

PARA TI O PARA TODA LA TRIPULACIÓN

HOPPER FLIP 12

18

CAPACIDAD
8 Latas 4 Kg de hielo

Colores disponibles

Es un tamaño más pequeño, es perfecto para 
mantener tus alimentos y bebidas frías mientras 

estás en el campo. El hopper Flip 8 tiene la potencia 
de aislamiento que solo YETI puede ofrecer.

MEDIDAS

CAPACIDAD
13 Latas 7 Kg de hielo

Colores disponibles

Su abertura de boca ancha facilita la carga y el 
acceso a sus alimentos y bebidas. Su cuerpo 

compacto y en cubo significa máxima 
portabilidad; su aislamiento extremo significa 

que tu hielo se queda helado.

MEDIDAS

PREGUNTA POR COLORES DE TEMPORADA

* USANDO 2:1 HIELO A LATA POR VOLUMEN * LAS ESTIMACIONES DE HIELO SE BASAN 
EXCLUSIVAMENTE EN EL ALMACENAMIENTO.



M30
Resistirá los peligros de la naturaleza y 

mantendrá su contenido agradable y helado, 
gracias a su exterior duradero DryHideTM   y su 
aislamiento ColdCellTM. También diseñamos su 

cuerpo para facilitar la carga y descarga.

CAPACIDAD

Colores disponibles

20 Latas 12 Kg de hielo
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FAMILIA HOPPER
PARA TI O PARA TODA LA TRIPULACIÓN

HOPPER FLIP 18
Es durable, a prueba de fugas y 

versátil con la rejilla HitchPoint para 
herramientas y accesorios, y como todos las 

hieleras YETI, está equipado con un 
aislamiento superior para 

mantener el frío durante días.

CAPACIDAD

Colores disponibles

20 Latas 10 Kg de hielo

MEDIDAS

* USANDO 2:1 HIELO A LATA POR VOLUMEN * LAS ESTIMACIONES DE HIELO SE BASAN 
EXCLUSIVAMENTE EN EL ALMACENAMIENTO.



Es nuestra primer hielera diseñada para 
llevar como mochila, esta diseñado para 
distribuir de manera eficiente el peso de 
sus productos, mientras que las correas 
ergonómicas para los hombros hacen 

que el viaje sea más cómodo.

HOPPER BACKFLIP 24

20

FAMILIA HOPPER
PARA TI O PARA TODA LA TRIPULACIÓN

CAPACIDAD
20 Latas 11 Kg de hielo

Colores disponibles

MEDIDAS



Las loncheras Daytrip ™.  Se han actualizado para ofrecerte una bolsa 
de almuerzo fresca por horas, plegable y fácil de limpiar que elimina 

del menú sándwiches empapados y bebidas tibias. 
¿Mencionamos que está repleto de horas de poder de aislamiento? 

¡Sorpresa!

DayTrip Loncheras

21

PREGUNTA POR COLORES DE TEMPORADA
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CERO PUNTOS DE ACCESO A LA HUMEDAD.
PANGAS
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PANGAS



PANGA
L A  F O R T A L E Z A  D E
E N S A M B L A J E

L A  H A C E  S U M E R G I B L E
A CUALQUIER LUGAR

El YETI Panga ofrece cero puntos de acceso para la humedad. 
Nuestro primer bolso totalmente sumergible, está diseñado para las 

condiciones más duras.

Ya sea que este esperando las olas implacables o que su 
bolso de equipo acabe en un lugar equivocado, siempre 

resistirá cualquier presión.

23 SOBRE PEDIDO



PANGA BASICS

THICKSKINTM SHELL
Nylon laminado de alta densidad, es casi impenetrable 

para los ataques de la naturaleza.

HYDROLOKTM SIPPER
Aquí donde ocurre la magía. El agua se queda afuera y 

todo en el interior permanece seco. 

eva molded bottom
El fondo moldeado de EVA proporciona una almohadilla 

de aterrizaje resistente e impermeable para el Panga.

STOWAWAY MESH POCKETS
Dos bolsillos de malla de fácil acceso mantienen sus 

objetivos de valor bien resguardados.

NO HAY L ÍMITE LLEVA TU
PANGA A CUALQUIER

A V E NT U R A .
24 SOBRE PEDIDO



PORQUE VALE LA PENA 
UN PANGA

ThickSkinTM 
Shell
Hecho de Nylon de 
alta densidad y lami-
nación TPU gruesa 
para ser resistente 
a la perforación y la 
abrasión.

DryHaul Straps
En las manos o en 
la espalda, son tan 
duraderas como 
comodas.

Metallocktm 
Hardware
Este hardware 
puede detener 
golpes y golpes sin 
romperse.

Hydroloktm 
zipper
Asegura que el 
agua permanezca 
fuera para que su 
equipo se 
mantenga seco, 
sin importar cuán 
torrencial sea.

STOWAWAY 
MESH POCKETS
Dos bolsillos de 
malla de fácil 
acceso mantienen 
sus objetos de 
valor guardados de 
forma segura

U-DOCKTM

La cremallera 
HydroLok garan-
tiza un sellado 
completamente 
hermético.

Quickgabtm 
lash points
Diseñado para 
cuando necesitas 
levantarte e ir a 
cualquier lugar en 
cualquier 
momento.

EVA MOLDED 
BOTTOM

El fondo moldeado 
de Eva proporcio-
na una plataforma 
de aterrizaje 
resistente e 
impermeable para 
el Panga.

25 SOBRE PEDIDO



TOTALMENTE 
S UMER G I B L E

26



FAMILIA PANGA

Esta bolsa de lona totalmente 
impermeable está diseñada para resistir las caídas, 

el agua y cualquier circunstancia que tengas. 
Permanecera 100% seco el interior.

Colores disponibles

mochila PANGA 28 

La panga es una fortaleza hermética 
diseñada para recibir una paliza, resiste 
cualquier clima o terreno rocoso. Ni el 

charco ni el lago penetrarán en los costados 
de tu Panga, ya que las costuras son súper 

HydroLok Zipper y U-Dock.

Colores disponibles

PANGA 50

27 SOBRE PEDIDO

MEDIDAS

MEDIDAS



Es una fortaleza 100% impermeable equi-
pada para superar cualquier otra mochila. 
Sus correas ergonómicas para el hombro 
DryHaulTM  ofrecen una mayor comodidad 

de transporte, mientras que las correas 
de pecho y el cinturón extraíbles brindan 
mayor estabilidad y seguridad mientras 

camina.

Colores disponibles

PANGA 75

FAMILIA PANGA

28

SOBRE PEDIDO

MEDIDAS



CARGO
UNA MANO AMIGA PARA LEVANTAR OBJETOS PESADOS

29



Tener el equipo que necesitas justo cuando lo necesitas, es una  
buena sensación. Y la tranquilidad de saber que están 

supremamente  protegidos en bóvedas impermeables, eso es 
un muy buen sentimiento.

 Comprueba esa conveniencia libre día tras día con el LoadOut 
GoBox hiperorganizado y casi indestructible.

LOADOUT

GOBOXTM

La
CAJA DE CARGO
�������������

D E  L Í M I T E S

30 SOBRE PEDIDO



  ¿PorqUE vale la pena el Gobox?

SISTEMA MULTIMISIONTM

La construcción portátil y las confi-
guraciones de engranaje versátil te 
liberan para empacar para cualquier 
viaje.

MATERIAL DEFENder
No podemos decir legalmente que 
sea irrompible, pero esta caja de 
carga puede soportar un impacto 
grave, incluso en las condiciones más 
extremas.

ACCESORIOS INCLUIDOS

1.-  PACK ATTICTM 

Tres compartimentos 
accesibles en una bolsa 
desplegable.

2.- DIVISOR
Divide un compartimien-
to grande en dos. Se 
elimina fácilmente cuando 
necesita cargar las cosas 
grandes.

3.- CADDY
Desde las llaves 
de tu auto, 
herramientas, hasta 
golosinas para tu 
perro. Esto lo 
mantendrá 
siempre organizado.

WILDPROOFTM DESIGN
Resistente al agua y al polvo para 
mantener el equipo en el interior pro-
tegido de la naturaleza no deseada.

100% impermeable
GORETM Vent permite el flujo de aire 
cuando cambia la presión, y aun así 
evita que el agua pase a través. 

DISENO FACIL

El diseño amplio y 
los compartimientos 
versátiles mantienen el 
equipo y las
 herramientas en su 
lugar.

´
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VASOS TERMICOS
´

LOS RECIPIENTES PARA BEBER ULTRA DURADEROS 
QUE TE MANTENDRÁN SIEMPRE HIDRATADO.
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SERIE RAMBLER

D I S E Ñ A D O  P A R A
UN

A I S L A M I E N T O
M Á X I M O

La familia YETI Rambler son vasos, botellas, Colsters y Jugs de 
acero inoxidable 18/8 diseñados con aislamiento de vacío de doble 
pared y un diseño sin sudor. Desde el Lowball hasta el Gallon Jug, 
los Ramblers mantendrán tus bebidas tan frías o calientes como lo 

permita la ciencia.
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Rambler Basics

ACERO INOXIDABLE
Obtenemos el mejor y más grueso acero inoxidable funcional para 
nuestra pared, porque sabemos que nuestros clientes los pondrán 
a prueba. El acero de calibre grueso está fabricado para resistir el 

paso del tiempo. 

AISLAMIENTO DE VACIO DE DOBLE PARED
El uso de aislamiento al vacío es uno de los mejores aislantes 

conocidos, y ayuda a garantizar que las bebidas permanezcan 
frías o calientes por más tiempo. Con dos paredes de acero 

inoxidable, creamos un sello eficiente y de calidad que brinda 
durabilidad.

BARRERA RADIANTE
La barrera radiante reduce el impacto de la radiación en su taza o 

botella, asegurándose de que sus bebidas permanezcan frías o
 calientes.

D E D O S  S E C O S
Y SIN CONGELAR

´
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Barrera radiantE

La barrera radiante reduce el impacto 
de la radiación en su taza o botella, 
asegurando que sus bebidas se man-
tengan frías.

Aptos para lavavajillas 

Porque nadie necesita más 
trabajo para hacer.

LOAD-AND-LOCKTM 

GASKET

La junta giratoria 
mantiene la botella 
o la lata en su 
lugar. *
* El ajuste varía 
según el tamaño.

Aislamiento al 

vacIo de doble pared

El aislamiento al vacío es uno de 
los aislantes más conocidos y ayu-
da a garantizar que las 
bebidas frías se mantengan frías y 
las bebidas calientes se 
mantengan calientes.

TRIPLEHAULTM Cap

Agarre con tres dedos para 
transportarlo fácilmente.

´
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  ¿PorqUE vale la pena UN RAMBLER?´



DURACOATTM COLOR

RECUBRIMIENTO ULTRA DURADERO QUE ES LA 

PRUEBA DEL TIEMPO

Cada color único está diseñado para durar. Estos nuevos tonos son 
resistentes y no se agrietan ni pelan. Nuestro Ramblers están 

diseñados para el largo plazo.

Disponible en cuatro tonos DuraCoat Color, todos inspirados en 
nuestro tiempo en la naturaleza: Seafoam, Blanco, Negro y Azul 

Marino. Además, todos son aptos para lavavajillas.

36



MANTEN TU BEBIDA 
TAN FRÍA O CALIENTE 
COMO LA CIENCIA LO 

PERMITA
37
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FAMILIA Rambler

COLSTER 2.0
Mantiene latas y botellas frías durante más tiempo. 

Para latas de 12oz y botellas se ajustan como un 
guante: un portalata con aislamiento de vacío de 

doble pared. La junta Load-and-LockTM asegura su 
bebida en su lugar, mantendrá las manos secas 

mientras la bebida permanece fría.

C A P A C I D A D

Colores disponibles

12oz = 350ml

VASO TÉRMICO: ¿CUÁL ES EL MEJOR PARA TI?

Pregunta por colores de temporada

38

MEDIDAS

COLSTER SLIM
El nuevo diseño delgado de 12 oz. es ideal para

 mantener frías tus bebidas mientras se pasa el rato 
en los días más calurosos. 

C A P A C I D A D

Colores disponibles

12oz = 350ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS



10OZ wine tumbler

Con el aislamiento al vacío de doble pared su vino 
se mantendrá a la temperatura perfecta y sus

 manos no afectarán su temperatura. Olvidate de 
las copas rotas.

FAMILIA Rambler
VASO TÉRMICO: ¿CUÁL ES EL MEJOR PARA TI?

39

COLSTER TALL
La gran apertura de la taza significa que los con-

tenidos son de fácil acceso,  viene con la tapa 
MagSlider para mantener tu bebida caliente hasta el 

último sorbo.

C A P A C I D A D

Colores disponibles

14oz = 414ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS

C A P A C I D A D

Colores disponibles

10oz = 295ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS



FAMILIA Rambler
VASO TÉRMICO: ¿CUÁL ES EL MEJOR PARA TI?

14OZ mug
La gran apertura de la taza significa que los 

contenidos son de fácil acceso,  viene con la tapa 
MagSlider para mantener tu bebida caliente hasta 

el último sorbo.

C A P A C I D A D

Colores disponibles

14oz = 414ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS

40

10OZ lowball
Disfruta  de tu whisky nocturno junto al fuego y 

vuelve a llenar de café a la mañana siguiente. Luego 
arroja tu lowball al lavavajillas y listo para la nueva 

aventura.

C A P A C I D A D

Colores disponibles

10oz = 295ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS



FAMILIA Rambler
VASO TÉRMICO: ¿CUÁL ES EL MEJOR PARA TI?

41

20OZ Tumbler
Está hecho de acero inoxidable duradero con 

aislamiento de vacío de doble pared para proteger 
tu bebida fría o caliente a toda costa. Mientras que 

el imán en la tapa MagSlidertm agrega una barrera de 
protección adicional para evitar que escape el calor 

o el frío.

C A P A C I D A D

Colores disponibles

20oz = 590ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS

30OZ TUMBLER
Es el vaso que te ayuda a pasar el día. Su bebida 
matutina se mantendrá caliente y su café helado 

permanecera frío, así que tomate tu tiempo. 
El acero inoxidable de grado de cocina con aisla-

miento de vacío de doble pared protegerá tu bebi-
da a toda costa.

C A P A C I D A D

Colores disponibles

30oz = 890ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS



bottle with hotshottm cap 
Está botella y tapa a prueba de fugas hace honor a 
su nombre al bloquear las temperaturas muy altas. 

Para mayor conveniencia, incorporamos una 
experiencia de bebida de 360   grados. Lo que 

significa que con solo medio giro y un clic, puede 
beber de cualquier lado.

18OZ BOTTLE
La botella es un complemento necesario para sus 

caminatas diarias, viajes en kayak y desplazamientos 
diarios. Está botella resistente tiene aislamiento de 

pared doble al vacío para mantener el agua fría o café 
caliente hasta el último sorbo.

42

FAMILIA Rambler
VASO TÉRMICO: ¿CUÁL ES EL MEJOR PARA TI?

C A P A C I D A D

Colores disponibles

12oz = 350ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS

C A P A C I D A D

Colores disponibles

18oz = 530ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS



26OZ bottle
La botella es perfecta para todos los días, todo el 

día. Nuestros Rambler bottles vienen con una tapa 
TripleHautTM , están ocupadas con aislamiento de 

vacío de doble pared y están hechas de acero 
inoxidable durable de 18/8

43

36OZ bottle
Está diseñado para una vida en la 

naturaleza. Los días abrasadores en el rancho 
son el llamado de esta botella, solo después de 
mantener sus bebidas heladas o perfectamente 

calientes. 

FAMILIA Rambler
VASO TÉRMICO: ¿CUÁL ES EL MEJOR PARA TI?

C A P A C I D A D

Colores disponibles

26oz = 768ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS

C A P A C I D A D

Colores disponibles

36oz = 1.064ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS



44

C A P A C I D A D

Colores disponibles

1/2 Galón = 1.800 ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS

C A P A C I D A D

Colores disponibles

1 Galón = 3.800 ml

Pregunta por colores de temporada

MEDIDAS

HALF GALLON JUG
Con una construcción robusta, aislamiento FatLidTM 

y mango de acero inoxidable, el galón Rambler Half 
Gallon Jug está diseñada para competir contra la 

naturaleza. Como y cuando lo necesite.

HALF GALLON JUG
La sed no es algo que tomemos a la ligera. El Rambler 

One Gallon Jug está diseñado para ser casi 
indestructible y mantener cada gota de agua 

preciosa y perfectamente fría. O si es un galón de café 
que usted y su tripulación necesita, esta jarra también 

maneja el calor.

FAMILIA Rambler
VASO TÉRMICO: ¿CUÁL ES EL MEJOR PARA TI?
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Dog Bowl
DISEÑADO PARA TUS AVENTURAS Y LAS DE TU PERRO
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BOOMERTM

DOG BOWL

COLORES DISPONIBLES

NegroSeafoam

Construido para tu mejor amigo

Boomer es un tazón para perros diseñado para ser tan confiable y 
listo para la aventura con tu mejor amigo. Es ultra duradero, fácil de 
limpiar y no se deslizará por el piso, sin importar cuán entusiasta sea 

tu perro.
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Acero inoxidable 18/8

Resistente a los pincha-
zos, resistente al óxido y lo 
suficientemente resistente 
como para manejar la hora 
de la cena.

APTA PARA LAVAVAJILLAS

Limpio hasta el último 
rincón.

ALIMENTOS SEGUROS

Perfecto para croquetas, 
agua y cortes de primera 
calidad.

ANILLO ANTIDESLIZANTE 

BEARFOOTTM

No se moverá, no importa 
cuán entusiasmados coman 
o beban.

Libre de bpa

Mantenga a su perro 
sano y bien alimentado 
con tranquilidad.

Color duracoattm

Construído para perdurar. 
Sin pelar ni agrietarse.

  ¿PorqUE vale la penaEL BOOMER?´
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ACCESORIOS
CUANDO LA NATURALEZA EXIJA MÁS DE TU EQUIPO, 
SOLICITA ESTOS ACCESORIOS PARA TU REFUERZO.
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¿PORQUe YETI ICETM LO VALE?
YETI ICE está diseñado para ser tan frío como lo permita la ciencia.
Se marca a la temperatura más efectiva, -2 ° C, para mantener sus 
alimentos y bebidas frías, pero nunca congeladas, durante horas, 

incluso días.

RESISTENTE AL IMPACTO

No se romperá.
MANTIENE MAS FRIO

Enfría el hielo y el contenido 
más rápido y ayuda a 
mantener el hielo más frío por 
más tiempo.

CONGELA MAS RAPIDO

La forma personalizada lo 
ayuda a congelarse más 
rápido.

Sin MESSY CLEANUP

No hay agua para drenar, 
solo llevalo de vuelta a tu 
congelador.



E

CONFIGURACION YETI ICE
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El hielo YETI se ha desarrollado de forma única para prolongar la 
vida útil del hielo normal. Tiene un punto de congelación más bajo, lo 
que significa que hace que todo a su alrededor sea más frío, incluido 

el H20 normal congelado.



“LA HIELERA EN COMBINACIÓN
CON EL ICE YETI PERMITE PASAR 
MÁS TIEMPO SIN PREOCUPACIÓN 

EN QUE SE TERMINE EL HIELO”

REMI WARREN
EMBAJADOR YETI
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ACCESORIOS PARA REFRIGERADORES DUROS

EQUIPA TU TUNDRA Y TANQUE 

PORTA BEBIDAS

Se monta al costado de su 
YETI Tundra, Roadie, TANK 

o Silo y sirve como un carrito 
seguro y conveniente para su 

bebida helada.

Tapa tanque 45
Estas tapas ultra duraderas 

están diseñadas con un 
material marino resistente a 

los rayos UV que mantiene el 
frío sellado en cualquier 

momento al mover el tank de 
una parte a otra.
(Sobre pedido)
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ACCESORIOS RAMBLER
EQUIPA TU BEBIDA CON TAPAS Y TAPONES

CONSTRUIDO PARA CADA AVENTURA.

TAPA HOTSHOTTM

Esta innovadora y aislada tapa 100% 
a prueba de fugas hace honor a su 
nombre al bloquear temperaturas 

muy altas. Incorpora una experiencia 
de bebida de 360   grados. Lo que 

significa que con solo medio giro y 
un clic, puedes beber de cualquier 

lado.

TAPA MAGDOCKTM

Esta innovación de hidratación 
combina nuestra tapa estilo 
chug con la simplicidad, la 
función y la potencia de los 

imanes para una solución 100% 
a prueba de fugas. Está 

diseñado con una estación de 
acoplamiento magnética para 

que nunca pierdas tu tapa.

RAMBLER bote straw cap

Sorber en tu Rambler ahora es 
más fácil. Todo lo que tiene que 

hacer es abrirlo, tomar un sorbo y 
cerrarlo para mantenerlo en 

movimiento. Es resistente a las 
fugas, fácil de transportar (gracias 

a la manija TripleHaul).
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ACCESORIOS RAMBLER
EQUIPA TU BEBIDA CON TAPAS Y TAPONES

CONSTRUIDO PARA CADA AVENTURA.

TAPA RAMBLER 

MAGSLIDERTM

La tapa MagSlider aprovecha la 
potencia magnética para una 

apertura y cierre suaves. 
Y tiene una tapa transparente 

para que pueda ver fácilmente si 
necesita un complemento. 

*Medidas para Wine, 20oz y 30oz.

TAPA tumbler straw lid

Las tapas de popote Rambler están 
fabricadas para durar y tienen un 
tapón moldeado que mantiene el 

popote en su lugar de forma 
segura. Disponible en 10, 20 y 30 

oz. Ramblers.
Aptas para el lavavajillas.

ASAS para RAMBLER

La empuñadura de goma del 
asa Rambler está diseñada 

para facilitar la recogida y la
 portabilidad Agregala a tus 

vasos de 20 y 30 oz. 
*Aptas para el lavavajillas.
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BOTTLE OPENERS

DESTAPADOR DE 

BOTELLAS DE PARED

Nuestro abrebotellas se monta direc-
tamente en tú Tundra, Roadie o TANK, 
pero igual lo puedes hacer en casa, en 

tu cocina o en la parrilla.

DESTAPADOR DE LLAVE

La llave de botella YETI es la llave 
inglesa definitiva para abrir su bebida 

helada. Diseñado como una 
palanca, se logra una ventaja mecánica 

aplicando fuerza sobre el punto de 
apoyo para quitar fácilmente la tapa. 

DESTAPADOR DE BOTELLAS 

DE MOLLE

Porque el estar en medio de la nada aún 
requiere una cerveza abierta y helada. 
Se conecta fácilmente a las en nuestro 

sistema molle de las Hopper.
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