


PATENTADO

100 % ESTANCO

CONTENIDO 
VISIBLE

APTO NEVERA

DE LA NEVERA 
A LA MESA

SIEMPRE A PUNTO



PATENTED

COS’È IL REPET ?

Pull Box es un recipiente hermético de alimentos 
patentado e innovador.

Sobre la tapa del Pull Box está ubicada una palanca 
con ojal que levantada permite abrir el contenedor, 
ayudado por el intercambio de flujo de aire entre el 
interior y el exterior.

La apertura accidental del Pull Box es imposible con 
la palanca hacia abajo porque no habría intercambio 
de flujo de aire con el exterior gracias a la junta 
hermética.

Cuando la tapa está a punto de cerrarse, la palanca 
todavía está levantada permitiendo que el aire 
dentro del recipiente fluya libremente y ayudando al 
cierre de la tapa. De esta forma se evita que la 
presión del aire bloquee el correcto cierre de la tapa 
del Pull Box.



PATENTADO

COS’È IL REPET ?

APERTURA 
SOLO UNA 

MANO

CERRADO
PALANCA ABAJO

Al presionar la tapa, la palanca baja 
automáticamente y Pull Box queda 

cerrado hermético

Con solo una mano se 
levanta la palanca y se 

abre el contenedor



COS’È IL REPET ?

100% ESTANCO

El sistema de cierre patentado y la 
junta que se ajusta a la forma del 
contenedor, garantizan la 
estanqueidad del Pull Box.

El producto es funcional y práctico, 
fácil de transportar incluso en 
bolsas o mochilas donde no es 
posible mantener los contenedores 
perfectamente horizontales.



COS’È IL REPET ?

CONTENIDO VISIBLE



Vivir y disfrutar de la cocina todos los días 
exige practicidad y éste es la carta comodín 
de Pull Box.
Pull Box se ha desarrollado para aquellos 
que no tienen tiempo que perder, que 
quieren que todo esté en su lugar y en 
orden y, sin embargo, no quieren 
comprometer la belleza y el diseño.

Tanto es así que las piezas totalmente 
transparentes de Pull Box están 
desarrolladas para aligerar su presencia 
visual por un lado y por el otro para ayudar 
al reconocimiento del contenido allá donde 
se coloque sea la nevera, una balda de 
cocina o un cajón.

CONTENIDO VISIBLE



SIEMPRE A PUNTO

COS’È IL REPET ?



SIEMPRE A PUNTO

Pull Box también es práctico para colocar en una bolsa, especialmente para aquellos que necesitan una solución
para llevar y almacenar una comida.
Un tamaño ideal para cada necesidad: conservar en la nevera, guardar en un estante de la cocina y servir pero
también funciona como fiambrera para disfrutar de una comida sana, preparada con nuestras manos, en la
oficina, en el colegio o en el gimnasio.



HERMÉTICOS REDONDOS

COS’È IL REPET ?

Los colores cálidos y fríos brindan soluciones cromáticas pensadas para cada plato, desde un primer plato hasta
una ensalada de frutas, que se almacena o sirve de una manera elegante y a la vez extremadamente funcional.



HERMÉTICOS REDONDOS

COS’È IL REPET ?

La estética minimalista de Pull Box se enfatiza en los envases redondos, cuyo diseño suave se adapta
perfectamente a su ergonomía, haciendo que el producto sea agradable al tacto pero también ideal para servir
en la mesa con elegancia y sobriedad.



SETS DE DOS

COS’È IL REPET ?

El práctico juego de 2 piezas, 
almacenadas una dentro de la 
otra, tiene como objetivo 
enfatizar la característica de 
ahorro de espacio que debe 
considerarse cuidadosamente 
cuando se trata de almacenar 
contenedores en la despensa.



HERMÉTICOS CUADRADOS

COS’È IL REPET ?

El espacio en la cocina nunca es suficiente, por 
eso los contenedores cuadrados Pull Box son 
la solución para resolver este problema 
aprovechando cada espacio y rincón sin 
comprometer la estética.

Además es la línea perfecta para ahorrar 
espacio, gracias a las diferentes capacidades, 
desarrollada para ser almacenada una dentro 
de la otra como en el práctico set de 3 piezas.



HERMÉTICOS CUADRADOS

COS’È IL REPET ?

El recipiente cuadrado más grande de Pull Box
tiene una rejilla de drenaje destinada a separar
los alimentos de su líquido.
Este accesorio es útil para una conservación 
más saludable de los alimentos en el frigorífico 
y, al ser extraíble, es fácil de lavar junto con el 
resto del recipiente.



SETS DE TRES

COS’È IL REPET ?

Gracias a las diferentes 
capacidades, específicamente 
desarrolladas para ser 
almacenadas una dentro de otra 
como en el práctico set de 3 
piezas, Pull Box es la gama 
perfecta para ahorrar espacio.



JUEGOS DE BOTES

COS’È IL REPET ?

Tres capacidades para conservar los alimentos secos y disfrutar de una despensa colorida y organizada.
La visibilidad del contenido se debe al cuerpo del recipiente completamente transparente, mientras que el cierre
hermético y seguro para la frescura es imprescindible en los frascos Pull Box.



COS’È IL REPET ?

APTO PARA ALIMENTOS

EFECTO VACÍO

APTO MICROONDAS

APTO LAVAVAJILLAS

100% RECICLABLE



COS’È IL REPET ?

¿PORQUE

SE ABRE CON 
UNA MANO

100% 
ESTANCO

CONTENIDO 
VISIBLE

APTO 
NEVERA

DE LA NEVERA 
A LA MESA

SIEMPRE A 
PUNTO



COS’È IL REPET ?

TAMAÑOS

PEQUEÑO
12x12 xH7cm / 0,5L

MEDIO
16x16xH9cm / 1,15L

GRANDE (con rejilla de drenaje)
19,5x19,5xH11cm / 2,25L

GRANDE
20,5x20,5xH10,5cm / 2L

PEQUEÑO
15,5x15,5xH9cm / 0,75L



COS’È IL REPET ?

BOTES Y CONTENEDOR

GRANDE
12x12xH19,5cm / 1,5L

MEDIO
12x12xH14,5cm / 1L

PEQUEÑO
12x12xH8cm / 0,5L

HERMÉTICO DE ALIMENTOS CRUDOS
19,5x19,5xH6,5cm / 1,2L



COS’È IL REPET ?

PACKAGING INDIVIDUAL



Gracias

OMADA®
Es una marca registrada de:

Adamo srl
60022 Castelfidardo (AN)
ITALIA
info@adamo.it
www.omadaitaly.com

Representada 
en España por:

Yestis Sales Team S.L.
Sant Tomás 49. 
08032 Barcelona
Teléfono:  93 016 5478
www.yestis.com
info@yestis.com
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