
Consumibles 
y accesorios

Una innovadora gama de soluciones para empresas, oficinas y hogar



En Waterlogic entendemos 
la nueva normalidad y estamos 
dispuestos a entregar las mejores 
soluciones de higiene para prevenir el 
contagio de virus y bacterias en el lugar de 
trabajo.

 
Servicio de Cuidado Total
Ofrecemos una gama de productos cuidadosamente 
seleccionados para asegurar que tengas todo lo necesario 
para hidratar de forma segura a todo tu personal, respaldados 
por un excelente servicio al cliente.

Llámanos al (601) 485-0560
Escríbenos a ventas@waterlogic.co

www.waterlogic.co

Estamos orgullosos de nuestras propuestas ecológicas
y nos hemos esforzado  por reducir el plástico de un solo uso.

Proporcionamos
soluciones ecológicas

Higiene y Seguridad
Evita la propagación de microbios para un entorno seguro. 
 

Botellas reutilizables
Solución higiénica y sostenible para una hidratación constante.
 

¿Qué ofrecemos?

Vasos desechables
Perfectos para satisfacer necesidades de agua fría, gasificada y 
caliente.
 

Consumibles y accesorios

Accesorios y productos adicionales
Productos complementarios para el dispensador.
 

®

¡Hacer un pedido es fácil! 
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Servicio de Café
Lleva la mejor calidad de café directo a tu empresa.



Pedales manos libres

Módulo infrarrojo (IR)

Fáciles de usar. Presionar y sostener 
el pedal para obtener agua fría, con gas, 
ambiente o caliente.

Minimiza los riesgos de contaminación
cruzada que se pueden generar en el
punto de dispensación a través del 
módulo Infrarrojo: Mantén la mano 
cerca del sensor para dispensar agua 
fría, con gas, ambiente o caliente.

Higiene y Seguridad
Ofrecemos soluciones que ayudan a proteger a tus 
colaboradores proporcionando un entorno de trabajo 
seguro, evitando que los gérmenes se propaguen entre 
los usuarios.

 

*opcionales, según modelo de dispensador
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PRÓXIMAMENTE
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Desinfección del 
dispensador

Spray desinfectante
Spray desinfectante que elimina 
bacterias, hongos,algas y virus en 
30 segundos con una efectividad 
del 99,999%. Su efecto residual 
genera un escudo protector de 
hasta 12 horas.

 

Formato: 1 lt y galón de 4kg

Productos especialmente formulados para 
la limpieza de nuestros dispensadores 
de agua. Inclúyelos en tu rutina para 
mantenerlos libres de gérmenes.

Kit de limpieza y desinfección
Complemento práctico para la 
rutina de mantenimiento diario.

Contenido:
   1 Botella de un 1lt de spray desinfectante
   1 Galón de producto desinfectante
   1 Rollo de toallas desechables

*biodegradable y no tóxico



Vasos 100% reciclables 
y ecoamigables  
Waterlogic es una empresa consciente del medio ambiente.
Por eso ofrecemos soluciones ecológicas y trabajamos 
continuamente en reducir el uso del plástico de un solo uso.

Vasos compostables

Utilizan tecnología de bioplástico, una alternativa ecológica 
y reutilizable que reemplaza el plástico. Están revestidos con 
resina a base de almidón de maíz renovable, 100% biodegradable 
y compostable.

Vasos cónicos

Capacidad: 6oz 

Tipo de agua: Fría, gasificada y caliente

Vasos de 
polipropileno

Cantidad: 500 unidades

FABRICADOS DE LA FIBRA
DE CAÑA DE AZÚCAR
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COMPOSTABLE

COMPOSTABLE Fabricados del residuo de la caña de azúcar, es más e�ficiente 
y eco-amigable que el papel proveniente de árboles leñosos. 
Por su forma única, los vasos deben desecharse luego de su 
uso, reduciendo las posibilidades de propagar microbios.

Vasos de 
polipapel para café

Vasos de 
polipapel para agua

Cartulina laminada por extrusión, con 
revestimiento de polietileno de baja 
densidad en pared interior.

Capacidad: 4,5oz 

Tipo de agua: Fría y gasificada

Cantidad: Caja x 5.000 unidades

Capacidad: 6oz 

Tipo de agua: Fría, gasificada y caliente

Cantidad: Caja x 1.500 unidades

Vaso traslucido clarificado y reutilizable, hechos para 
minimizar el impacto ambiental al generar menor cantidad 
de residuos en comparación con el vaso plástico desechable.

Capacidad: 7oz 

Tipo de agua: Fría y gasificada

Cantidad: 2.500 unidades

Cartulina laminada por extrusión, con 
revestimiento de polietileno de baja 
densidad en pared interior y exterior.

Capacidad: 8oz 

Tipo de agua: Caliente

Cantidad: Caja x 1.250 unidades

Pregunta por valores
especiales de suscripción

Llámanos al (601) 485-0560 
Escríbenos a ventas@waterlogic.co

PRÓXIMAMENTE  EN
SUSCRIPCIÓN
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Botella de acero
inoxidable Chilly’s
Capacidad: 500ml

Material: Acero inoxidable

Caraterísticas:

 

Material Antibacteriano con
tecnología BioCote®
Tapa rosca antiderrame
Mantiene bebidas frías por
24 horas

  

 

Nueva tecnología

Botellas reutilizables
Proporcionar botellas reutilizables a tus empleados, es una 
solución rentable y ecológica que fomenta una buena 
hidratación y permite ahorrar dinero a largo plazo.
Se pueden brandear con el logo de tu marca.

Botella de vidrio
reutilizable
Capacidad: 450ml

Material: Vidrio Borosilicato

Caraterísticas:
Tapa rosca

Apto para lavavajillas

Ergonómica
Logo personalizado

Botella de plástico
personalizable
Capacidad: 700ml

Material: Plástico libre de BPA

Caraterísticas:
Tapa metálica

Logo personalizado
Apto para lavavajillas

Ergonómica

Botella de
aluminio
Capacidad: 600ml

Material: Aluminio

Caraterísticas: 
Tapa rosca   
Logo personalizado
Apto para lavavajillas

Llámanos al (601) 485-0560 
Escríbenos a ventas@waterlogic.co

Chilly’s es una exclusiva botella reutilizable
 con tecnología antimicrobiana BioCote®



Accesorios
Complementa tu dispensador con nuestra gama de accesorios 
cuidadosamente seleccionados.
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Alfombra absorbente 
antideslizante
La alfombra antideslizante se adhiere de 
manera segura a una variedad de superficies, 
evita que los derrames de agua  puedan 
provocar accidentes y protege el suelo de 
daños por agua, rasguños y hendiduras.

  
 

Material: Polipropileno con base de vinilo

Capacidad: Hasta 3 litros de agua

Recarga Co2

Recarga:
4,5 Kg y 9 Kg

Dispensador de vasos
Una solución práctica y fácil 
de almacenar y dispensar 
vasos. Nuestros dispensadores 
de vasos son totalmente 
compatibles con nuestra gama 
de dispensadores de agua y 
con nuestra variedad de vasos 
reciclables, compostables y
biodegradables.

 
 

Capacidad: 50 vasos

 

Kit de instalación
Es una herramienta esencial para 
garantizar la instalación segura y 
confiable de un dispensador 
Waterlogic.

 
Incluye:
Válvula de retención doble
Bloqueador de agua
Válvula de reducción de presión
Capacidad: 3 bares/45psi

Recambio
sugerido 
12 meses

Cargas de Co2 en cilindro Co2
de fácil recambio, para disfutar 
de agua gasificada.

Dimensiones: 900 x 600 mm

Color: Negro

Llámanos al (601) 485-0560 
Escríbenos a ventas@waterlogic.co
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Mezcladores de madera

Prepara tus bebidas calientes cuidando 
el medio ambiente. La madera puede 
soportar el alto calor de las bebidas sin 
transferir sabor.

Cantidad: Caja x 1.000 unidades 

Servicio de café

Sachets de azúcar

Los sachets contienen la medida 
perfecta para disfrutar bebidas 
calientes.

Cantidad: Paquete x 200 unidades 

Instacrem

Café tostado en grano 100% 
Colombiano - Gourmet

Tenemos un servicio que está totalmente pensado en 
nuestros clientes. Lleva la mejor calidad de café directo 
a tu empresa, para que tus clientes, visitas y colaboradores 
disfruten todos los días.

Instacrem es una crema no láctea 
para el café que le da un sabor suave, 
delicioso y cremoso.

Formato: 100 sobres de 4g

Fragancia de chocolate y avellanas. 
Ácides media baja, cuerpo medio 
cremoso, sabor residual con toques 
a caramelo.

Modo de preparación: 
5-7gr por taza (100ml)

Café tostado en grano 100% 
Colombiano - Premium

Mezcla de café en grano tostado y
textura fina con olores característicos 
del campo Colombiano, origen de la
región del Huila, con aromas a flores
y hierbas. 

Modo de preparación: 
5-7gr por taza (100ml)

Café de especialidad 100% 
Colombiano - Pure Excellence

Mezcla de café en grano tostado del
campo Colombiano con origen de 
la Sierra Nevada, producido de forma 
orgánica con aromas a miel, albaricoque, 
sabor a cacao oscuro, cítrico tangelo.

Modo de preparación: 
5-7gr por taza (100ml)

Mezcladores de plástico

Facilita la preparación te tus bebidas con
este práctico mezclador.

Cantidad: Paquete x 250 unidades 

*Imagenes referenciales



Better thinking, better water, 
better for you, better for the planet™

Detrás de cada gota de agua de Waterlogic hay años de 
conocimiento, innovación y experiencia. Gracias a esto, 
ofrecemos agua pura y segura de excelente calidad.

Diseñamos, fabricamos, distribuimos, instalamos y atendemos 
nuestros dispensadores de agua, por lo que podrás disfrutar de 
una incomparable calidad de productos, incluyendo una amplia 
gama de consumibles y accesorios, además de un completo 
servicio de Total Care, con alta capacidad de respuesta. 

Contáctanos hoy para obtener más información sobre Waterlogic 
y descubre cuál es la solución adecuada para ti.

Llámanos (601) 485-0560

Juntos, hacemos la diferencia.

Email ventas@waterlogic.co
Visita www.waterlogic.co

Waterlogic Colombia
Cra 33 # 12 - 61, Puente Aranda, Bogotá.
www.waterlogic.co


