


Buscamos la colaboración con nuestros partners en la transmisión de nuestra filosofía, la de cuidar la naturaleza y respetar sus 

recursos, eliminando los residuos plásticos y reduciendo la contaminación de CO2 apostando por un mundo más limpio.



De la mano de Kinetico, Ionfilter y Puricom nuestros

partners y líderes mundiales en tratamientos de agua y con

décadas de experiencia en el sector, ofrecemos la máxima

seguridad y calidad a nuestros clientes.



Disfruta de agua libre de impurezas

en tu negocio, ganando en:

Agua libre de sustancias y olores que puedan afectar al sabor del agua.

Di adiós a stocks, pedidos y a la generación de residuos.

Entre un 30% y un 60% del coste.

Cuidamos hasta el último detalle siendo 100% respetuosos con el medio ambiente.

Porque queremos que formes parte de nuestro proyecto.



KMZERO HORECA MODALIDAD RENTING
60 MESES

KMZ SODA UPPER

MICRO 

FILTRACION

SISTEMA 

OS M OS IS

RENTING  5AÑOS

65€

70€

Dotación inicial de botellas incluidas: 50 unidades

KM Z 30

fría   nat    gas

60-120

personas .

MICRO 

FILTRACION

SISTEMA 

OS M OS IS

RENTING  5AÑOS

89€

99€

Dotación inicial de botellas incluidas: 50 unidades

KM Z 70

COMPACTO TIRADOR

MICRO 

FILTRACION

SISTEMA 

OS M OS IS

RENTING  5AÑOS

110€

119€

Dotación inicial de botellas incluidas: 96 unidades

fría   nat    gas

20-60

personas .

fría   nat    gas



Las botellas KMZero están constituidas en cristal 100% lavable y reutilizable. Son la alternativa 

perfecta a los envases de un solo uso y te ayudarán a que tu negocio no genere residuo plástico.

MINUIT
50cl | 70cl

VERTEX
50cl | 70cl

BRENVA
75cl

GOLDEN
50cl | 70cl



Agua KMZERO no es sólo un dispensador del cual beber agua, desde la marca ofrecemos un servicio 360º que nos permite asegurar
un servicio premium y alinear la marca RUSTICAE con una alternativa sostenible que permite eliminar el consumo de plástico de un
solo uso. 





Puedes contactar con nosotrxs, a través de nuestro 

formulario o directamente con nuestra área comercial.

FORMULARIO ÁREA COMERCIAL

https://1wkdnjzgmxt.typeform.com/to/FM1obZpk?typeform-source=admin.typeform.com



