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bidonespersonalizados.es, el experto en Bidones Promocionales
Posiblemente haya tenido en sus manos unos de nuestros productos anteriormente. No sería sorprendente ya que llevamos

más de 25 años fabricando bidones depor�vos personalizados. U�lizamos la úl�ma tecnología para la producción e impresión
de nuestros bidones, que se producen con los mayores estándares de calidad y cumpliendo todas las norma�vas europeas.

Todos nuestros productos son libres de BPA y aptos para el contacto con alimentos.
Están hechos con plás�co muy flexible y fácil de apretar.

Podemos realizar diseños impresos a todo color, con una calidad increíble, y contamos con una gran superficie de impresión,
ya que nuestra avanzada maquinaria nos permite grabar los bidones en 360º.

Nuestros clientes, cada vez más, buscan un es�lo saludable de vida y nos consultan muy a menudo acerca de productos
promocionales que sean sostenibles y amigables con el medioambiente, es por ello, que estamos en constante evolución,
buscando aquellas materias primas que sean más sostenibles, más limpias, más “verdes” y lo menos estresantes para el

medioambiente que sea posible. Para conseguir esto, medimos, testamos, ges�onamos y elaboramos informes con�nuamente,
en nuestra fábrica en Holanda, que cuenta con cer�ficado SEDEX.

De este modo intentamos aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestro planeta.

Impresión a todo
color comparable a

impresión digital

Entrega en
2/3 semanas

Polie�leno de alta calidad
sin BPA

Apto para uso
alimentario según las

leyes de la UE

Se puede lavar en
lavavajillas
(hasta 40º)

Material
reciclable

Modelos BIO Bidones rellenables
Sin PET

2/3 
semanas

 ¡Encuentra tu bidón! Combina los colores disponibles y personalízalo a tu gusto





Bidones Eco
Nos preocupamos por nuestro planeta

Shiva O2 

Shiva Bio
Fuse Bio



verde
transp.

Shiva O2

Shiva Bio

500ml & 750ml 
100% de base biológica. Hecho de caña de azúcar

Original, tapa a rosca

transp. negro

negro

Fuse Bio
Transparente 450ml 
75% biodegradable

348

blanco 348 negro 0107

NEW
750ml

500ml & 750ml 
100% biodegradable 

transp. 4123 0107 876

295

Original, tapa a rosca

blanco 348 negro 295

4123 876

Nos importa
nuestro planeta

(la tapa y la varilla Fruit Fusion no son biodegradables)

El color del bidón puede variar ligeramente respecto
al código Pantone indicado

blanco

blanco



Polietileno de base biológica hecho de caña de azúcar o polietileno biodegradable

Polietileno de base biológica proveniente de caña de azúcar

El polie�leno, generalmente conocido como plás�co, está hecho tradicionalmente de petróleo. La producción de petróleo y su procesamiento
para conver�rlo en plás�co, consume grandes can�dades de energía y genera gran can�dad de polución, dióxido de carbono y gases de efecto
invernadero, lo cual �ene efectos directos sobre el calentamiento global. Para contribuir posi�vamente con el ecosistema, trabajamos con materiales
eco, respetuosos con el medioambiente: polie�leno de base biológica proveniente de la caña de azúcar y polie�leno biodegradable.
Nos gustaría explicar la diferencia entre ambos:

Los bidones que usan este material están 100% hechos con materia de base

biológica que proviene de la caña de azúcar. La caña de azúcar se procesa para

obtener melaza, de la cual se puede obtener, aparte de azúcar, e�leno. Este se

procesa para obtener productos como el polie�leno. Esta manera de producir

el polie�leno es mucho más limpia y verde que la manera convencional

derivada del petróleo. Por lo tanto, el polie�leno producido de la caña de azúcar,

resulta ser 100% reciclable y lo usamos para hacer nuestro bidón Shiva O2.

Polietileno biodegradable
Los bidones hechos con polie�leno biodegradable se descomponen en una central

de residuos. Este material es 100% reciclable, por lo que se puede �rar al contenedor

del plás�co, y por otro lado es biodegradable. Esta propiedad se consigue añadiendo

al material un biolote que modifica la estructura molecular del bidón. Este no produce

ningún efecto en el uso del bidón hasta que se deposita en una central de residuos

o ha sido abandonado a la intemperie. El proceso se ac�va con el calor y la humedad

donde se encuentra el bidón. Con la temperatura correcta el biolote se ac�va y el

bidón se descompone en agua, hummus y gas. No se degrada en pequeños trozos

de plás�co como ocurre con los materiales oxobiodegradables. El proceso puede

durar de 1 a 5 años en una central de residuos y en la naturaleza puede ser más,

dependiendo de las condiciones a las que esté expuesto.





Lifestyle
Nos preocupamos por tu salud

Fuse



Fuse

Negro transparente 450ml

Transparente 450ml

Blanco 450ml

blanco negro 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685

negro 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685

blanco 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685negro

El color del bidón puede variar ligeramente respecto
al código Pantone indicado



Bidón con Fruit Fusion
• Ideal para maños pequeñas, como las de los niños

• Disponible en versión biodegradable (75%)

• Gran superficie de impresión

Blanco

Antracita (pms 440)

Varilla Fruit Fusion (opcional)

Colores especiales 450ml

negro blanco 298 285 7488 348 108 151 485 212 2665 2685

440 298 285 348 151 485 212 2665 2685 blanco

aqua 
transp.

azul 
transp.

rojo 
transp.

negro blanco 7488 348 108 151 485 212 2665 2685285298





Sport
Nos preocupamos de que estés hidratado/a

Shiva 
Source



El más vendido
3 tapas para elegir 

• 

• 

Disponible en versión 100% biodegradable y 100% hecho de caña de azúcar

 • Gran área de impresión para un diseño impactante

Shiva
500ml & 750ml

blanco perla transp. plata 430 negro
transp. negro 801 300 287 375

151 485 212 2665 2685 3262 170

1082915
transp.

amarillo
flúor

rosa
flúor

El color del bidón puede variar ligeramente respecto
al código Pantone indicado



rosa
flúor

Original, tapa a rosca

XT, con boquilla extensible

blanco perla transp. 430 negro 485
negro 801 300 287 2685 41232915

transp. 107

876 ma-
genta

3262 348 108 170 485 212375 151amarillo
flúor

2665

negro

Premium, Tapa Shanti con membrana anti goteo

blanco 803 375 801 485negro 151 806

Opciones de tapa

440

Ideal para deportes que requieran el uso de casco integral





Source
500ml & 750ml

Tapa

transp. negro 2738
transp.

199
transp.platablanco

Bidón de estilo clásico con tapa a presión
• Tapa a presión, fijada al bidón

• Agarre extra gracias a su aro asimétrico

286 108348440 485 blanco151 blanco

blanco440

El color del bidón puede variar ligeramente respecto
al código Pantone indicado



Accessorios

Incluye 10 bidones FUSE impresos
Puede venderse por separado o en
combinación con el Display para el
modelo Shiva

Display para Fuse Display para Shiva
Incluye 23 bidones impresos
de 500 y 750 ml

Portabidón Starlight
Ideal para transportar hasta 8 bidones
Shiva o Source de 500 o 750 ml
Solo disponible en color negro.
Colores especiales a partir de 500 unidades



La elección de los profesionales

Nuestros bidones son los elegidos por muchos equipos
profesionales de ciclismo, triatlón, ciclocrós y MTB, tanto
femeninos como masculinos, así como por federaciones
internacionales como la UCI. 
Para asegurarnos que nuestros productos cumplen
nuestras expectativas, los desarrollamos en estrecha
colaboración con varios ciclistas profesionales.



www.bidonespersonalizados.es
Paseo de Bachilleres, 4  

45003 TOLEDO  
925 25 61 05 

info@bidonespersonalizados.es
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