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Disfruta del mejor sonido con la Edición
Limitada de JBL Flip 5 Eco
La nueva versión del famoso Flip 5 – ahora fabricado con un
90% de plástico reciclado – ya está disponible

Sube la música con el nuevo altavoz JBL Flip 5 Eco con los nuevos colores ‘Forest Green’ y

‘Ocean blue’
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https://news.jbl.com/


Madrid – 1 de julio de 2020 – JBL trae de vuelta la mejor tecnología de audio para este

verano, con la versión especial de Flip 5 en una edición limitada más respetuosa con el medio

ambiente. Este altavoz Bluetooth regresa con la misma calidad de sonido, tecnología de

vanguardia, y ahora, con un toque ecológico, ya que está fabricado en un 90% con plásticos

reciclados.

 

JBL Flip 5 Eco no solo está hecho con materiales reutilizados, sino que, además, el embalaje

comercial del altavoz está compuesto totalmente por materiales biodegradables. Disponible en

dos nuevos colores de edición limitada, ‘Ocean Blue’ y ‘Forest Green’, Flip 5 mantiene sus

mejores características como JBL Signature Sound, tecnología PartyBoost, 12 horas de batería y

resistencia al agua, para que puedes llevarlo en tu mochila o equipaje de mano y sea tu mejor

compañero en los días de piscina. Llueva o haga sol, Flip 5 Eco llevará la fiesta allá donde estés

durante todo el día.



Flip 5 es un altavoz atrevido, robusto, con un sonido nítido de gran calidad, donde destacan sus

graves bajos, características que ahora combinan con la estética de dos nuevos colores y que

podrás llevar dónde quieras.

HARMAN está muy involucrado con la idea de ampliar su consolidada gama de altavoces

utilizando materiales reciclados.
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““Esta edición limitada de Flip 5 es nuestro primer paso para producir
dispositivos de consumo fabricados con plástico reciclado. Hemos trabajado
duro para encontrar materiales reciclados que no comprometan el conocido
JBL Signature Sound, y esperamos que esta edición limitada, y sus nuevos
colores, tenga una gran acogida entre nuestros fans” 
— Dave Rogers, Presidente de HARMAN Lifestyle Audio.

Disfruta del mejor sonido ‘eco’ con el nuevo JBL Flip 5 Eco en los colores ‘Ocean Blue’ y ‘Forest

Green’, disponibles el 1 de julio en es.jbl.com. con un PVR 129,99 euros.
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ABOUT JBL

JBL crea el increíble sonido para los momentos más épicos de la vida. Desde eventos icónicos como
Woodstock y conciertos en el Madison Square Garden, hasta partidos en el Yankee Stadium y Viajes de fin de
semana. JBL eleva la experiencia de audio de los usuarios hasta el sonido premiado que les permite exprimir al
máximo cada momento. Con profesionales líderes del sector y más de 70 años proporcionando innovación a la
industria, JBL es una autoridad en la ingeniería superior del sonido.

Para más información, no dudes en contactar con:

Iñaki Muñoz
Archetype 
ignacio.munoz@archetype.co  
harmanmadrid@archetype.co  
663709878
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