


Botellas





Nuevas botellas

Golden

Con tapón roscado de 
dos colores para di-
ferenciar las botellas 
con gas y sin gas.

Dos capacidades dis-
ponibles para elegir 
la que más se ajuste a 
tus necesidades.

70 cl.50 cl.

Ergonómica y elegan-
te. Su boca ancha fa-
cilita el llenado, el va-
ciado y el lavado.
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Capacidad: 50 cl.
Peso: 500 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total:249 mm.
Diámetro: 72 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Moderna botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Ergonómica, con boca ancha y de fácil lavado.
Incluye tapón roscado.

Golden

Golden 50 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.
Tapón azul.

Características

Código Descripción

710065
800227
710067
800229
710090
710089

800136

Botella Golden 50 cl. neutra. Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Golden 50 cl. Columbia Aqua. Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Golden 50 cl. neutra. Tapón azul. Caja de 24 unidades
Botella Golden 50 cl. Columbia Aqua. Tapón azul. Caja de 24 unidades
Tapón azul en bolsa de 24 unidades
Tapón plata en bolsa de 24 unidades

Botella Golden 50 cl. vitrificado personalizado
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Capacidad: 70 cl.
Peso: 600 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total:276 mm.
Diámetro: 79 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Moderna botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.
Ergonómica, con boca ancha y de fácil lavado.
Incluye tapón roscado.

Golden

Características

Código Descripción

710066
800228
710068
800230
710090
710089

800137

Botella Golden 70 cl. neutra. Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Golden 70 cl. Columbia Aqua. Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Golden 70 cl. neutra. Tapón azul. Caja de 24 unidades
Botella Golden 70 cl. Columbia Aqua. Tapón azul. Caja de 24 unidades
Tapón azul en bolsa de 24 unidades
Tapón plata en bolsa de 24 unidades

Botella Golden 70 cl. vitrificado personalizado

Golden 70 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.
Tapón azul.
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Capacidad: 50 cl.
Peso: 570 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 224 mm.
Diámetro: 89 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.

Brenva

Características

Código Descripción

700113
700117
700118

700145

Botella Brenva 50 cl. neutra. Caja de 24 unidades
Botella Brenva 50 cl. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Brenva 50 cl. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades

Botella Brenva 50 cl. vitrificado personalizado

Brenva 50 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.
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Capacidad: 75 cl.
Peso: 750 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 260 mm.
Diámetro: 101 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Elegante botella fabricada en cristal de alta calidad y transparencia.

Brenva

Brenva 75 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.

Características

Código Descripción

700055
700116
800201

700146

Botella Brenva 75 cl. neutra. Caja de 24 unidades
Botella Brenva 75 cl. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Brenva 75 cl. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades

Botella Brenva 75 cl. vitrificado personalizado
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Capacidad: 1 l.
Peso: 380 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 295 mm.
Diámetro: 91 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  115 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Narvik 1 l.
Botella de cristal para servicio de mesa.

Características

Código Descripción

701085
800225
800226

700151

Botella Narvik 1 l. neutra. Caja de 24 unidades
Botella Narvik 1 l. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Narvik 1 l. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades

Botella Narvik 1 l. vitrificado personalizado

Elegante botella fabricada en cristal reciclado de alta calidad y transparencia.

Narvik
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Capacidad: 1 L.
Peso: 600 gr.
Embalaje: 20 unidades.
Altura total: 263 mm.
Diámetro: 89 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Tapón a presión de 
silicona disponible.

Elegante botella fabricada en cristal soplado de alta calidad y transparencia.

Vega

Características

Código Descripción

701086
800209
800210
700134

700150

Botella Vega 1 l. neutra. Caja de 24 unidades
Botella Vega 1 l. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Vega 1 l. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Tapón de silicona negro en bolsa de 20 unidades

Botella Vega 1 l. vitrificado personalizado

Vega 1 l.
Botella de cristal para servicio de mesa.
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Capacidad: 85 cl.
Peso: 406 gr.
Embalaje: 20 unidades.
Altura total: 290 mm.
Diámetro: 95 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Características

Código Descripción

701075
701076
701078

700154

Botella Söder 85 cl. neutra. Caja de 24 unidades
Botella Söder 85 cl. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Söder 85 cl. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades

Botella Söder 85 cl. vitrificado personalizado

Söder 85 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.

Elegante botella fabricada en cristal soplado de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón a presión de acero inoxidable.

Söder
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Capacidad: 1 l.
Peso: 530 gr.
Embalaje: 1 unidad.
Altura total: 290 mm.
Diámetro: 90 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Botella premium fabricada en cristal soplado de alta calidad y transparencia.

Lorena

Características

Código Descripción

701087
800211
800212

700153

Botella Lorena 1 l. neutra. Caja de 24 unidades
Botella Lorena 1 l. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Lorena 1 l. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades

Botella Lorena 1 l. vitrificado personalizado

Lorena 1 l.
Botella de cristal para servicio de mesa.
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Capacidad: 50 cl.
Peso: 480 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 247 mm.
Diámetro: 66 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Elegante botella fabricada en cristal  de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado negro.

Madison

Características

Código Descripción

701033
800231
800232
700102

700147

Botella Madison 50 cl. neutra. Caja de 24 unidades
Botella Madison 50 cl. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Madison 50 cl. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Tapón negro de plástico en bolsa de 24 unidades

Botella Madison 50 cl. vitrificado personalizado

Madison 50 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.
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Capacidad: 70 cl.
Peso: 620 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 272 mm.
Diámetro: 73,5 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Elegante botella fabricada en cristal  de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado negro.

Madison

Características

Código Descripción

700072
800233
800234
700102

700148

Botella Madison 70 cl. neutra. Caja de 24 unidades
Botella Madison 70 cl. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Madison 70 cl. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Tapón negro de plástico en bolsa de 24 unidades

Botella Madison 70 cl. vitrificado personalizado

Madison 70 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.
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Capacidad: 75 cl.
Peso: 650 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 278 mm.
Diámetro: 79 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Elegante botella fabricada en cristal  de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado en aluminio.

Características

Código Descripción

800121
800139
800214
800216
700051
700052

700277

Botella Brooklyn 75 cl. neutra. Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Brooklyn 75 cl. neutra. Tapón azul. Caja de 24 unidades
Botella Brooklyn 75 cl. Columbia Aqua.  Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Brooklyn 75 cl. Columbia Aqua.  Tapón azul. Caja de 24 unidades
Tapón de aluminio azul en bolsa de 24 unidades
Tapón de aluminio plata en bolsa de 24 unidades

Botella Brooklyn 70 cl. vitrificado personalizado

Brooklyn 75 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.

Brooklyn
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Capacidad: 70 cl.
Peso: 780 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 258 mm.
Diámetro: 85 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Elegante botella fabricada en cristal  de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado en aluminio.

Características

Código Descripción

700271
800142
800218
800220
700051
700052

700274 

Botella Vertex 70 cl. neutra. Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Vertex 70 cl. neutra. Tapón azul. Caja de 24 unidades
Botella Vertex 70 cl. Columbia Aqua.  Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Vertex 70 cl. Columbia Aqua.  Tapón azul. Caja de 24 unidades
Tapón de aluminio azul en bolsa de 24 unidades
Tapón de aluminio plata en bolsa de 24 unidades

Botella Vertex 70 cl. vitrificado personalizado

Vertex 70 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.

Vertex
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Capacidad: 35 cl.
Peso: 400 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 177 mm.
Diámetro: 73 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Características

Código Descripción

710078
800221
800222
701064

800195

Botella Minuit 35 cl. neutra. Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Minuit 35 cl. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Minuit 35 cl. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Tapón de aluminio en bolsa de 24 unidades

Botella Minuit 35 cl. vitrificado personalizado

Minuit 35 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.

Elegante botella fabricada en cristal  de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado en aluminio.

Minuit
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Capacidad: 50 cl.
Peso: 575 gr.
Embalaje: 24 unidades.
Altura total: 194 mm.
Diámetro: 81 mm.
Pantalla fotolito personalizado:  108 € · Precio neto.
(Impresión a 1 tinta color a elegir).

Características

Código Descripción

701063
800223
800224
701064

800146

Botella Minuit 50 cl. neutra. Tapón plata. Caja de 24 unidades
Botella Minuit 50 cl. Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Botella Minuit 50 cl. para agua con gas Columbia Aqua. Caja de 24 unidades
Tapón de aluminio en bolsa de 24 unidades

Botella Minuit 35 cl. vitrificado personalizado

Minuit 50 cl.
Botella de cristal para servicio de mesa.

Elegante botella fabricada en cristal  de alta calidad y transparencia.
Incluye tapón roscado en aluminio.

Minuit
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Consejos de instalación
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Consejos de instalación

Esquema de instalación del equipo

Esquema de instalación del equipo

Reduce la pérdida de presión.

EN PARALELO

Mejora la calidad del agua.

EN SERIE
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Distancia máxima 1 m

Evite colocar los equipos TOP dentro de armarios o empotrados.
Los equipos deben tener una buena ventilación. 

Consejos de instalación

Esquema de instalación de equipos TOP

NO INSTALAR

Esquema de instalación de equipos IN
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Evite al máximo las fuentes de calor cercanas como neveras, refri-
geradores de cerveza, etc. El equipo pierde un gran rendimiento.

No coloque nunca el equipo dentro de un armario cerrado. En este 
caso no tendrá capacidad de renovación de aire y perderá mucho 
rendimiento. 

Consejos de instalación

NO INSTALAR

NO INSTALAR

Esquema de instalación de equipos IN

Esquema de instalación de equipos IN
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Condiciones generales
y normativa
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Las condiciones de venta se aplican a todos los pedidos. Estas 
condiciones y precios podrán ser revisados por TRATAMIENTOS 
DE AGUA VDF, S.L. (en adelante VDF) en cualquier momento si 
varían circunstancias tales como incremento de gastos (energía 
fabricación, materia primas, ...)

PEDIDOS

Para evitar errores y por una mayor claridad, todos los pedidos 
se realizarán por escrito (correo, Fax o e-mail), con la canti-
dad, núm. de referencia de nuestra tarifa y descripción. Todo 
pedido se considerará en firme una vez tramitado por escri-
to. Cualquier variación sobre los pedidos deberá así mismo ser 
realizada y aceptada por escrito por VDF.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega indicados son orientativos, y se procu-
rará respetar al máximo la fecha prevista y VDF no aceptará 
penalizaciones ni indemnización alguna y declina toda respon-
sabilidad por demoras en las entrega debidas a causas mayores 
o ajenas a la empresa. Como fecha de entrega se entenderá 
siempre la salida de nuestros almacenes, independientemente 
de quién realice o asuma el coste del transporte.

PRECIOS

Los precios de tarifa se entienden “franco almacén”, en l’Amet-
lla del Vallès (Barcelona) (EX WORKS), embalaje incluido, sien-
do por cuenta del comprador todos los impuestos, arbitrios y 
cualquier otro gasto. Precio en euros. IVA no incluido.

TRANSPORTE

La mercancía siempre viaja por cuenta y riesgo del compra-
dor, incluso las que sean a portes pagados, excepto cuando el 
transporte sea por medios propios/internos de VDF, sin per-
jucio de la responsabilidad y reclamación del cliente contra 
el transportista contratado por VDF o el cliente. Al realizar y 
aceptar el pedido se concretará quien realiza y/o asume el cos-
te del transporte y, de ser a cargo del cliente, en la factura se 
indicará la repercusión del correspondiente coste si hubiere 
sido contratado por VDF.

El cliente, antes de aceptar la mercancía, deberá comprobar el 
perfecto estado de precinto, embalajes y mercancía. En caso 
de anomalía, deberá reclamar en menos de 24 horas al trans-
portista y comunicarnos por escrito la incidencia para poder 
actuar en consecuencia.

GARANTÍA

TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, S.L. cubre la garantía de 2 años 
a partir de la fecha de factura del equipo al distribuidor. Con-
cretamente responderá como fabricante por las faltas de con-
formidad de los equipos cuando éstas se refieran al origen, 
identidad o idoneidad de los productos de conformidad con su 
naturaleza y con las normas que los regulan. Teniendo en cuen-

ta la naturaleza del producto y la relevancia de su instalación en 
destino y las condiciones del agua a tratar en el mismo. Es con-
dición esencial para que se active y sea efectiva la garantía, la 
correcta cumplimentación de las condiciones técnicas de ins-
talación y funcionamiento solicitadas en la ficha de instalación 
de cada equipo o en el Formulario de Garantía (Autorización 
para Devolución de Materiales) de VDF.

La garantía cubrirá única y exclusivamente la sustitución de las 
piezas de los equipos, asumiendo el distribuidor la reparación 
del equipo y la totalidad de los gastos que conlleve la misma 
(mano de obra, gastos de envío, desplazamientos, etc...).

La garantía no cubrirá la sustitución de piezas sometidas a 
desgaste natural, falta de mantenimiento, golpes u otras faltas 
de conformidad que sean con- secuencia de un uso indebido 
del equipo, de su incorrecta instalación o, en todo caso, de 
circunstancias ajenas a los equipos. Tampoco cubrirá los equi-
pos que hayan sido manipulados, reparados o modificados con 
materiales o procedimientos que no sean los previstos por el 
Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

Para proceder a la tramitación de la garantía debe aportarse la 
factura de compra del producto, cumplimentar los datos técni-
cos, de instalación y funcionamiento del equipo solicitados en 
el Formulario de Garantía (Autorización para Devolución de Ma-
teriales) de TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, S.L. y, en determina-
dos equipos, debe procederse a la activación de la garantía de 
los mismos, según procedimiento indicado por el fabricante.

CONDICIONES DE PAGO

Salvo convenio escrito en contrato, todos los pagos serán efec-
tuados al contado.

Todas las tasas e impuestos que devengue la compraventa son 
a cargo del comprador. El retraso en el pago acordado dará 
lugar a un interés del 3% mensual a partir del vencimiento, sin 
necesidad de notificaciones o requerimientos por parte del 
vendedor.

Cualquier modificación en las condiciones de pago tendrá que 
ser notificada por escrito por nuestra empresa.

Así mismo, serán a cuenta del comprador, en concepto de da-
ños y perjuicios, los cargos bancarios devengados a causa de 
la devolución de efectos impagados y cualesquiera gastos de 
reclamación. Judiciales o extrajudiciales.

DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones que no sean debidas a error de 
envío por parte de VDF. En caso de concurrencia de error se 
exige para proceder a la devolución la aportación de la factura 
de la mercancía y el correspondiente pedido previo de la mis-
ma. La falta de aportación de dicha documentación comporta-
rá que se deniegue la devolución de la mercancía. 

Condiciones generales
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En todo caso no se aceptarán devoluciones de mercancía sin 
previa autorización por escrito por nuestra parte.
En caso de acuerdo, el material deberá sernos remitido perfec-
tamente embalado, a portes pagados en nuestros almacenes 
de l’Ametlla del Vallès. En ningún caso se admitirán devolucio-
nes de trabajos especiales que se ajusten a las características y 
planos solicitados por nuestros clientes.

Los abonos correspondientes serán anotados en cuenta y de-
ducidas de próximas facturas.

ANULACIÓN

Sin perjuicio de otras reclamaciones que pudieran corres-
pondernos, nos reservamos el derecho de resolver cualquier 
operación, en el caso de incumplimiento de cualquiera de las 
presentes condiciones, así como en los supuestos de impago 
parcial o total de un pedido, retraso en el pago de suministros 
anteriores, así como la existencia de reclamaciones contra el 
distribuidor o indicios de insolvencia o incumplimientos de sus 
obligaciones como empresario.

En caso de anulación por parte del comprador de un pedido 
o contrato o de parte de él, abonará al vendedor un 20% del 
valor de la mercancía del pedido anulado, sin perjuicio de que 
la parte vendedora exija los daños y perjuicios ocasionados por 
la anulación.

RESERVA DE DOMINIO

El vendedor se reserva la propiedad de la mercancía vendida 
hasta que el comprador no haya hecho efectivos todos los pa-
gos, reservándonos el derecho de retirarlos, total o parcial-
mente, del domicilio del comprador.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El comprador renuncia a su fuero propio, sometiéndose a los 
juzgados y tribunales de Barcelona, para el ejercicio de cual-
quier acción que pueda derivarse del incumplimiento de las 
condiciones arriba descritas.

Las fotografías, imágenes y material gráfico que constan en 
el presente Catálogo, son propiedad de VDF y se encuentran 
amparadas y protegidas por el R.D. legislativo 1/1996 del 12 de 
Abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual.

Cualquier tercero se abstendrá de efectuar cualquier trata-
miento de las imágenes que figuran en el catálogo indicado, 
consistente en su reproducción, manipulación, distribución o 
comunicación pública sin la autorización o consentimiento ex-
preso de VDF.

El incumplimiento de la prohibición antes indicada, facultará a 
VDF a ejercitar las acciones previstas en el R.D. legislativo 1/1996 
del 12 de Abril y la adopción de las medidas cautelares previstas 
en el mismo.

DESCUENTOS EN TARIFA

TARIFA A %

TARIFA B %

TARIFA K %

TARIFA C %

Así mismo, cualquier acto de imitación del catálogo indicado, 
no autorizado de forma expresa por parte de VDF será conside-
rado un acto de competencia desleal, y la misma se reservará 
el ejercicio de las acciones previstas en la Ley 29/2009 del 30 
de Diciembre por la que se modifica el régimen legal de com-
petencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protec-
ción de consumidores y usuarios.

VDF hará difusión del catálogo y de las anteriores condiciones 
generales de contratación a los distribuidores y adquirientes 
de sus equipos lo cuales por el hecho de realizar un pedido o 
cualquier otra actuación comercial con la empresa con base 
a este documento, se entenderá que las acepta y obliga a su 
cumplimento.

Nos reservamos el derecho a introducir variaciones parciales o 
totales en nuestros productos por circunstancias comerciales o 
de fabricación, sin previo aviso. También podrá modificarse las 
presentes condiciones generales haciéndose difusión a través 
del web o en cualquier otra forma, media. Campos descriptivos 
y fotográficos no contractuales.



Columbia Aqua ~ Lista de precios ~ 01

El Real Decreto 742/2013 (que modifica el Real Decreto 140/2003) define los requisitos que deben cumplir los equipos de trata-
miento de agua en el interior de edificios, instalados a partir del 11 de diciembre de 2015.

Se incluye un nuevo apartado 5 con la siguiente redacción: 

5. Los fabricantes de aparatos de tratamiento de agua en instalaciones interiores deberán cumplir con: 

a) El Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación en particular, con lo 
señalado en la Sección HS4.  Suministro de agua, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en la entrada de los edificios. 

b) La  norma UNE 149101. Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de los edificios. Criterios básicos de aptitud de equi-
pos utilizados en el tratamiento de agua para consumo humano en el interior de edificios, u otra norma o estándar análogo que 
garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en los grifos. 
Los fabricantes tendrán un periodo de dos años para adecuarse a lo dispuesto en este apartado. 

Se incluye un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción: 

6. Los responsables de las instalaciones donde se instalen los apartados de tratamiento de agua en la entrada de la instalación o 
los responsables de las instalaciones públicas o con actividad comercial que instalen estos aparatos en los grifos, deberán estar 
en posesión de la documentación del fabricante conforme señalan los apartados 5. a y 5. b.

WATER LOGISTICS GROUP ha trabajado durante los últimos años en la mejora de las distintas gamas de sus equipos, con el objetivo 
de adaptarlos a los requisitos técnicos exigidos por la legislación.

› Equipos de la gama Agua Columbia Aqua.
› Gama de fuentes Columbia.
› Los equipos de tratamiento de agua domésticos mediante ósmosis inversa.
› Los equipos de tratamiento de agua domésticos mediante resinas de intercambio iónico para descalcificación.

Normativa



101


