
 

 

Philips GoZero
Botella de hidratación

590 ml
Esterilización por rayos UV
Acero inoxidable, aislado
Negro mate

AWP2788BK
Pureza, en frío, en caliente, 

cualquier lugar
Despídete de las botellas de plástico de un solo uso y de las botellas reutilizables con mal 
olor. Descubre la botella inteligente autolimpiable.

Un nuevo concepto de limpieza
• Hidrátate con una botella más limpia y bebe agua sin preocupaciones

Perfecto para llevar a cualquier parte
• El aislamiento de doble pared mantiene la temperatura durante horas

Sin complicaciones
• La botella permanece limpia y el agua fresca
• Recarga fácilmente la botella con el cable USB magnético
• Apto para lavavajillas

Segura y duradera
• Botella de acero inoxidable para uso alimentario

Bueno para la salud y el medio ambiente
• Agua potable segura sin depender de agua embotellada



 Tecnología LED UV-C
Una botella limpia y sin olores gracias a la tecnología 
LED UV-C que evita que el olor se acumule al 
destruir el ADN de las bacterias que provocan 
olores. También es un dispositivo portátil de 
purificación de agua y resulta perfecto para 
exteriores y viajes. Proporciona agua potable segura 
gracias a la eliminación hasta el 99,999 % de los 
patógenos transmitidos por el agua.*

Autolimpieza automática
La luz LED UV-C se activa automáticamente cada 2 
horas para mantener la botella limpia y el agua fresca.

USB magnético de carga fácil
La batería dura hasta 1 mes y se puede cargar 
fácilmente con el cable USB magnético.

Económico y ecológico
Agua potable segura en cualquier momento y lugar, 
sin el coste ni la generación de residuos del agua 
embotellada.

Mantiene las bebidas calientes y frías
El aislamiento al vacío de doble pared mantiene las 
bebidas frías y calientes durante horas.

Acero inoxidable para uso alimentario
La botella está fabricada en acero inoxidable de 
grado alimentario 18/8. Durabilidad y seguridad 
garantizadas.

Apto para lavavajillas
Todas las piezas son aptas para el lavavajillas (a un 
máximo de 50 °) excepto el filtro y la tapa.
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Destacados

* Probado de forma independiente en condiciones de laboratorio. 
Hasta el 99,999 % de las bacterias y hasta el 99,9 % de los virus.
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Especificaciones generales
• Capacidad del biberón: 590 ml
• Material de la botella: Acero inoxidable 18/8
• Aislamiento térmico: Mantiene el frío durante 24 

horas, Mantiene el calor durante 12 horas
• Color: Negro mate
• Material de la tapa: Sin BPA
• Batería: Pila de litio recargable
•

Especificaciones
Botella de hidratación
590 ml Esterilización por rayos UV, Acero inoxidable, aislado, Negro mate
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