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Acelera el secado y alarga 
la vida de tu neopreno

PRODUCTO CÁNTABRO

100% RECICLADO
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¿Qué es Wetkube?

Un cubo diseñado para cambiarse, transportar el traje de neopreno 
mojado y, además, para ayudar a acelerar su secado gracias a un 
compartimento interior que evita el contacto del traje con el agua 
escurrida.

Nuestros objetivos: Acelerar el secado y alargar la 
vida de tu neopreno

El principal objetivo de este complemento deportivo es ayudar al Surfer en el 
cuidado, mantenimiento y facilitar el transporte del traje y material deportivo 
mojado y acelerar el secado.

Respetuoso con el medio ambiente

Wetkube está hecho a base de polímeros reciclados y fibras resultantes 
del reciclado de botellas de plástico.
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Capacidad 45L, disponible en rojo, azul y verde Capacidad 25L, disponible en negro, rojo, 
verde y azul

Capacidad 15L, disponible en rojo, azul y 
verde

Wetkube está disponible en 3 tamaños y en diferentes colores para 
adaptare a las necesidades de cada usuario

CUBO XL CUBO L CUBO M

CUBOS

Catálogo Wetkube
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¿Cómo funciona Wetkube?

Nuestros cubos se pueden utilizar para transportar: 
el traje de neopreno, escarpines, guantes, gorro, 

invento y mucho más...

Además, cuenta con una cinta para cerrar las asas 
con triple función:

1. Permitir coger el Wetkube sin hacer fuerza

2. Ejercer más presión para favorecer el secado 
del traje

3. Permitir que el cubo adopte una forma 
ergonómica para facilitar su transporte

Wetkube posee un cubo interno más pequeño, agujereado y elevado 
sobre el fondo del cubo principal, separando el agua escurrida del 
traje de neopreno. 

De esta manera, se consigue un doble objetivo: el material mojado se 
escurre y se  seca más rápido.
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Dos asas con un cierre: Comprime y escurre 
el neopreno dándole una forma ergonómica 
al cubo

Una bandolera para facilitar el 
transporte

Paneles reflectantes que incrementan la 
seguridad en desplazamientos por carreteras 
o caminos con tráfico

Qué incluye Wetkube.....

PRÁCTICO

SEGURO

VERSÁTIL
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INFORMACIÓN
TÉCNICA

CERA KALOKA-WETKUBE
Ofrece a tus clientes la CERA Kaloka. Elaborada a base de materiales 100% naturales y totalmente biodegradable. 
Se ofrece en un embalaje de madera que permite guardar cómodamente la pastilla de cera usada. Además, la tapa está diseñada para que se 
pueda usar como rascador, al finalizar el encerado de la tabla.
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Condiciones comerciales 2019

CONDICIONES CUBO XL CUBO L CUBO XS CERA / CAJA

PRECIO CESIÓN 22,50 €* 17,50€* 15€*
PASTILLA DE CERA / 2,50€*

CAJA / 5€* 
PASTILLA Y CAJA / 6€*

PEDIDO MÍNIMO 10 CUBOS 10 CUBOS 10 CUBOS
PASTILLA DE CERA / 10 UNIDADES

CAJAS  10 UNIDADES
PASTILLA Y CAJA / 10 UNIDADES

PEDIDO MÍNIMO 
PORTES GRATIS

20 CUBOS 20 CUBOS 20 CUBOS -

OTROS - - -
CAJAS PERSONALIZADAS CON 

TU LOGO / PEDIDO MÍNIMO 20 
UNIDADES

 IVA NO INCLUIDO*

*El pedido mínimo será siempre de 10 unidades, bien sean 
del mismo modelo o sumando 10 entre los 3 tamaños



Carlos Martinez
carlos.martinez@wetkube.com

(+34) 653 900 960

www.wetkube.com


