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SEGURIDAD
DEL CLIENTE
LARGA VIDA UTIL
ATRACTIVO
EMPAQUE

SISTEMA
DE CIERRE
PARA SALUD
Y BELLEZA
Líder en el diseño y producción de tapas
metálicas y máquinas de sellado, Tecnocap
ofrece soluciones innovadoras y personalizadas
para satisfacer las necesidades de las mejores
marcas conocidas a nivel mundial.

DONDE SEA QUE ESTEN
Las instalaciones de producción y oficinas de ventas de
Tecnocap están alrededor del mundo con el objetivo de
estar cerca de nuestros clientes, asegurando soluciones
flexibles y en tiempo.
MÁS QUE UNA TAPA
Nuestro compromiso va más allá de proveer un producto
con la mejor calidad. Ayudamos a que nuestros
clientes triunfen mejorando la identidad de su marca y
preservando la seguridad de su producto. Trabajamos
como compañeros y asesores para nuestros clientes,
desarrollando la mejor tapa para el envase perfecto.
INNOVACIÓN
El laboratorio de Ideas & Desarrollo de Tecnocap,
produce continuamente novedades en los últimos
adelantos tecnológicos y nuevas regularizaciones,
con el objetivo de mejorar constantemente en desarrollo
y responder a las necesidades del mercado.

TAPA
UNISHELL

®

LÍNEAS CLARAS / TERMINADO LISO / ATRACTIVO SUPERIOR

Conceptualizado y diseñado para dar al producto
terminado un aspecto atractivo y moderno.
La Unishell esconde las roscas dentro de la
tapa, por lo que muestra un exterior elegante
y atractivo. La Unishell® es personalizable lleno
de complementos de opciones de decoración
incluidos recubrimientos, litografía, impresiones
y alto/bajo relieve.

Fuertes colores cautivadores, ricas texturas,
relieves y patrones de perforaciones únicas crean
una impresión duradera de la marca para que
el cliente lo identifique con su producto.
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OTRAS ALTURAS
Y TERMINADOS

DIÁMETROS (mm)

OPCIONES

•

•

*Layer packed
415* - 53* - 58* - 625* - 63*
70* - 83*- 89*
Alturas son disponibles
y ofrecerán un panel aún
más grande para atraer
la atención de los clientes.

LINERS
Pulp/poly, pulp/vinyl, pulp/aluminium.
Pressure sensitive and heat induction.
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TAPA
BELLA

™

AVAILABLE IN TINPLATE OR ALUMINUM

Tecnocap ha diseñado Bella™ especializada
para el mercado de Cosméticos.
La apariencia estética, elegante y lisa de Bella
emana un aire de clase y sofisticación.
Bella™ puede mejorar con cambios sutiles
en color gráficos llamativos para reflejarse
con exactitud a tu mercado meta.

Los clientes pueden mejorar la apariencia
premium y de alta calidad de su empaque
personalizando su diseño con una amplia gama
de recubrimientos, impresiones y opciones de
litografía.

¿POR QUÉ ESCOGER BELLA ?
™

Sin roscas visibles para un diseño liso, apariencia elegante.
Interior de polipropileno con otras resinas disponibles
para asegurar compatibilidad con el contenido.
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DIÁMETROS (mm)

TERMINADO 400

OPCIONES

43

•

58

•

Otros tamaños
en desarrollo.

LINERS
Hojalata o aluminio junto con plástico.
El exterior de hojalata de Bella es acompañado con con un interior enroscado de polipropileno para un terminado 43-58/400.
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TAPARROSCA DE HOJALATA
EN ROSCA CONTINUA
EL DISEÑO TRADICIONAL DE TAPAS DE SELLADO MANUAL

Un simple enrosque continuo caracteriza esta
fácil forma de abrir tapas metálicas de hojalata.
Estilo tradicional con propiedades excelentes
de sellado por una larga vida útil.
Ampliamente utilizadas, disponibles en un gran
rango de diámetros, alturas y perfiles, las tapas
metálicas de cierre continuo son compatibles
con una gran variedad de envases al vacío
y no al vacío utilizados para Cosméticos,
Industrias y Cuidado Personal.

A diferencia del plástico, Las tapas metálicas
de Tecnocap son 100% reciclables.
Los clientes pueden mejorar su empaque
personalizando la tapa con una amplia gama de
recubrimientos e impresiones multicolor, alto/bajo
relieve y perforaciones.
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LINERS
Cualquier combinación de liner es disponible y puede ser elegidos para alguna industria específica o por requerimientos de compatibilidad.
Plastisol compuesto y Liner (espuma de polietileno expandido incluyendo: Pulp/Poly, Pulp/Vinil, Pulp/Aluminio, Pulp/Kraft) liner sensible
a presión & por inducción de calor disponibles.
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TAPARROSCA DE ALUMINIO
EN ROSCA CONTINUA
LIGERA/RECICLABLE/APARIENCIA PREMIUM

Las tapas de aluminio son usadas comúnmente
por sus propiedades anticorrosivas y por su
apariencia orgánica y estética para identificar
cosméticos naturales y orgánicos.

Tecnocap puede producir tamaños innovadores
y personalizables, y perfiles más allá del amplio
rango de tapas ya producidas, así como la
capacidad de enroscados para incrementar
su funcionalidad y sellado.
Los clientes pueden mejorar su empaque
personalizando la tapa con una amplia gama
de recubrimientos e impresiones multicolor,
alto/bajo relieve y perforaciones.

BENEFICIOS
Visualmente atractiva
Ligera
Presencia premium
Garantía del producto integra y larga vida útil
100% reciclable
Cualidades protectoras superiores
y propiedades anti corrosivas
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LINERS
Cualquier combinación de liner es disponible y puede ser elegidos para alguna industria específica o por requerimientos de compatibilidad.
Plastisol compuesto y Liner (espuma de polietileno expandido incluyendo: Pulp/Poly, Pulp/Vinil, Pulp/Aluminio, Pulp/Kraft) liner sensible
a presión & por inducción de calor disponibles.
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La tapa G1 es una tapa muy popular para tarros contenedores de velas,
cosméticos, industrias, y cuidado personal gracias a su excelente sellado
y propiedades para una extendida vida útil.
La G1 es fácil de abrir y cerrar, compatible con una amplia gama
de empaques al vacío y no al vacío.
La G1 está disponible en muchas variedades en existencia como bronce,
oro y cobre antiguo. Los clientes pueden mejorar la apariencia de su empaque
y aumentar la imagen del producto con una amplia variedad de recubrimientos
y opciones de litografía alto/bajo relieve y patrones de perforación únicos.

70G TERMINADO

DISPONIBLE EN HOJALATA Y ALUMINIO CON PLASTISOL

DIÁMETROS (mm)

TAPARROSCA
G1

70

450

70

460

70

470

OPCIONES

LINERS
Cualquier combinación de liner es disponible y puede ser elegidos para alguna industria específica o por requerimientos de compatibilidad.
Plastisol compuesto y Liner (espuma de polietileno expandido incluyendo: Pulp/Poly, Pulp/Vinil, Pulp/Aluminio, Pulp/Kraft) liner sensible
a presión & por inducción de calor disponibles.

9

SAF-LOK
TAPAS A PRUEBA DE NIÑOS
Las tapas Saf-Lok® fueron diseñadas de acuerdo con regulaciones
de la industria farmacéutica para prevenir riesgos potenciales hacia los niños.
Las tapas a prueba de niños son exigidas por la ley para muchas aplicaciones
con el fin de proteger a los niños en caso de abrir inadvertidamente algún
farmacéutico, vitaminas que contengan hierro o sustancias peligrosas como
productos domésticos que contengan hidrocarbonos.
Como funcionan las tapas Saf-Lok® al presionar hacia abajo, el polipropileno
natural de la tapa exterior se acopla a las hendiduras de la tapa interna de metal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Barrera superior de oxígeno para una mejor integridad del producto
Funciones anti falsificación
Impresión personalizada de datos, información y gráficos
Logotipo en relieve estampado en el cierre de metal
Los consumidores leen claramente las instrucciones a través
del tapón externo de polipropileno natural de la tapa Saf-Lok

®

Lado estriado especial que ayuda a agarrar para facilitar
la extracción

LINERS
Liners estándar: Pulp/Poly, Pulp/Vinil, Pulp/Aluminio, Pulp/Kraft Sensible a Presión & Inducción por Calor.
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TERMINADO 400

DISEÑADA DE ACUERDO CON REGULACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

DIÁMETROS (mm)

®

24

•

28

•

33

•

38

•

45

•

Terminados
de acuerdo con
los estándares
G.P.I.® de
Washington,
DC, USA

CENTRARSE EN

FARMA & NUTRACEÚTICOS
El embalaje para Farma y Nutraceúticos ha hecho pasos decisivos hacia empaques más éticos
y ecológicamente responsables. Tecnocap continuamente invierte recursos para satisfacer cualquier
requerimiento y normas reguladoras en términos de seguridad y sustentabilidad.
Al mismo tiempo, nuestros expertos y diseñadores exploran nuevas opciones de personalización
para conocer la demanda en soluciones más atractivas y efectivas.

Liners por Inducción de calor
ofrece protección de marca.
La División de Liner de
Tecnocap ha desarrollado más
liners especializados tales como
Sensible a la presión, sin PVC,
Sin plastificantes, sin ESBO
junto con sellado térmico.
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NUESTRAS TAPAS ESPECIALES

PARA FARMA & NUTRACEÚTICOS
TAPARROSCA DE HOJALATA

TAPARROSCA DE ALUMINIO

Excelente sellado para una larga vida útil.

Ligera, reciclable, apariencia orgánica y estética.

UNISHELL®

SAF-LOK™

Líneas claras, terminado liso y apariencia
de alta calidad.

Diseñada de acuerdo con regulaciones de la
industria farmacéutica. Tapas a prueba de niños.

DE CIERRE CONTINUO

DE CIERRE CONTINUO

CLOSURE

CLOSURE
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CENTRARSE EN

VELAS AROMÁTICAS
Las tapas metálicas ofrecen una solución premium para fabricantes de velas.
La amplia gama de tapas de Tecnocap está disponible en hojalata y aluminio y está diseñado para
adaptarse a ambos empaques roscados y no roscados. Las tapas para velas se pueden decorar
con colores personalizados e impresiones litográficas. Mejoras adicionales pueden incluir perforaciones
y relieve para crear una visibilidad distintiva en el estante y una apariencia moderna.
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NUESTRAS TAPAS ESPECIALES

PARA VELAS

TAPARROSCA DE ALUMINIO

TAPARROSCA DE HOJALATA

Ligera y apariencia orgánica y estética.

Apariencia tradicional.

UNISHELL®

TAPARROSCA G1

Líneas claras, terminado liso y apariencia
de alta calidad.

Disponible en hojalata y aluminio con plastisol.

DE CIERRE CONTINUO

DE CIERRE CONTINUO

CLOSURE

THREAD SCREW CAP

CANDLE PLUG
Diseñado para trabajar en contenedores sin rosca.

14

Grupo Tecnocap
TU COMPAÑERO INTERNACIONAL PARA UN SISTEMA
DE CIERRES METÁLICO
Grupo Tecnocap es un fabricante de envases metálicos a nivel
internacional especializado en tapas metálicas para envases de
vidrio y contenedores de plástico.
Es uno de los productores más grandes de tapas de hojalata y
aluminio para algunas de las marcas de consumo más grandes
del mundo en alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos y
farmacéuticos.
Grupo Tecnocap es una empresa orientada al cliente,
comprometida en ofrecerle lo mejor a sus clientes realizando
la tapa perfecta: una combinación ideal en apariencia,
funcionalidad, durabilidad e innovación.

Con una amplia red de centros especializados, el equipo técnico
de Tecnocap cuenta con la habilidad de resolver problemas, y
se dedica a asesorar, capacitar y ayudar a clientes en un gran
número de mercados clave alrededor del mundo.
CONTINUAMENTE ENFOCADO
EN PERSONALIZACIÓN E INNOVACIÓN
Litografía, bajo y alto relieve, perforaciones, y más allá, ha
permitido a Grupo Tecnocap convertirse en un pionero en
diseño y líder en fabricación de tapas personalizadas en el
mundo.
El grupo desarrolló un equipo comprometido, que trabaja con
los clientes para mejorar los productos existentes y desarrollas
nuevos productos y materiales.

SIEMPRE UN PASO ADELANTE
La constante evolución en tecnologías y proyectos de ingeniería
son factores clave que conducen a Tecnocap a una reputación
en el mercado y crecimiento en el negocio.
Hace grandes inversiones mejorando su desempeño productivo
concentrándose totalmente en la gestión de calidad y principios
de producción.

NUESTRO COMPROMISO PARA UN FUTURO SUSTENTABLE
La sustentabilidad es un punto clave para todas nuestras
actividades y decisiones estratégicas.
Estamos dispuestos en trabajar en conjunto con nuestros
clientes para apoyarlos en sus metas de sustentabilidad
proporcionándoles “soluciones en embalaje responsable”.

MPUESTOS
CO

S SELLAD
INA
OR
U
Q
AS

La experiencia
de clase mundial de Tecnocap en
química y microbiología proporciona una
amplia gama fórmulas compuestas para
recubrimientos internos. La fórmula compatible
se utiliza para garantizar el mejor rendimiento
de la barrera, para mantener los productos de
los clientes y para cumplir con todas las
normas de seguridad relevantes.

SISTEMA DE CIERRE

Las máquinas de cierre de Tecnocap
son diseñadas y ensambladas internamente
para el sellado automatizado de tapas
en botellas y frascos, instaladas directamente
en las instalaciones de los clientes.

ENCIA TÉCN
ST
IC
I
S

A

Los procesos de recubrimiento
e impresión protegen la superficie de
la cápsula contra la oxidación, arañazos
y corrosión en general y provee altos acabados
personalizados reproduciendo cualquier
tipo de texto, imagen y efecto deseado.

Las tapas metálicas son la carta
maestra para un envasado de alimentos
exitoso; son esenciales para un cierre
hermético adecuado y entregando una
apariencia llamativa, extendiendo
su vida útil.

MÁ

GRAFÍA
LITO

A

ET
AS M ÁLICA
P
S
TA

Nuestra red global de equipos
especializados brinda una gran
fortaleza y habilidad en la resolución de
problemas incluso en los más dificultades
y complejos. Esta experiencia, junto con la
capacitación continua, permite a los técnicos
de Tecnocap asesorar a los clientes sobre
opciones para sus productos, problemas
de embalaje y productividad.

OVACIÓN
INN

Los equipos de ingeniería y diseño están
constantemente dedicados a la búsqueda
de nuevos productos, texturas, fórmulas
compuestas, acabados especiales,
tecnologías y materiales sustentables.

TAPAS
METÁLICAS

OFICINAS
COMERCIALES

FOOD & BEVERAGE
Twist/Lug
BRP - baby food
Tinplate CT - Continuous Thread
Aluminium CT - Continuous Thread
Homestyle Twistop
CT Lid and Band
SKO
AK 103
Omnia
Snap
70G
AP 45 / AP 45 Safety seal

COSMETICS
Tinplate Unishell®
Aluminium Unishell®
Tinplate CT - Continuous Thread
Aluminium CT - Continuous Thread
Bella™ Cap (Metal&Plastic)

PHARMA & NUTRACEUTICALS
CRC SafLok® - Child Resistant
Tinplate CT - Continuous Thread
Aluminium CT - Continuous Thread
Unishell®

WINE & SPIRITS
Advintage™ Wine Cap
Espritbonnet

CANDLES
Unishell®
Continuous Thread
70G
Perforated
CandlePlug

Israel
Morocco
Tunisia
Canada
USA Rhode Island
USA California
USA New York
USA Pennsylvania
USA Illinois
USA West Virginia
Mexico
Colombia
Brasil
Perù

OFICINA
OPERATIVAS

AEROSOLS
Y TUBOS
FOOD & BEVERAGE
COSMETICS
PHARMACEUTICALS
DIY - DO IT YOURSELF
HOME IMPROVEMENT
INDUSTRIAL

Italy
France
Germany
Croatia
United Kingdom
Netherlands
Poland
Slovakia
Rep. of Belarus
Moldova
Romania
Russia
Greece
Turkey

Aluminum Aerosol Cans
Aluminum Bottles
Aluminum Collapsible Tubes
Special Products

Italy (Milan)
USA (New York City)

CZECH REPUBLIC
Tecnocap S.R.O.
Strizovice, 67
37853 Strmilov - Jindrichuv Hradec
Tel. +420 (0)384 373 111
Fax +420 (0)384 373 529
info.cz@tecnocapclosures.com

USA - WEST VIRGINIA
Tecnocap LLC
1701 Wheeling Avenue
Glen Dale, WV 26038
Toll Free Call 800 999 2567
Tel. +1 304 845 3402
Main fax +1 304 843 5172
sales@tecnocapclosures.com

CENTROS DE PRODUCCIÓN
ITALY
Headquarters
Tecnocap S.p.A.
Via Starza, 1
84013 Cava de’ Tirreni, SA
Tel. +39 089 441522
Fax +39 089 442585
info.it@tecnocapclosures.com
Customer Techinical Service
& Capping Machines
Tecnocap S.p.A.
Via del Commercio, 19
04011 Aprilia - LATINA
Tel. +39 06 92014419
assistenza@tecnocapclosures.com
Aerosols & Tubes
Tecnocap TL S.r.l.
Corso Carlo Alberto 29
23900 Lecco
Tel. +39 0341 484199
infotl.it@tecnocapgroup.com

SPAIN
Tecnocap-Met S.I.
Calle B - Nave 27 - Pol. Ind. San Jorge
30565 Las Torres de Cotillas, (Murcia)
Tel. +34 0968 38 94 48
Fax +34 0968 38 94 40
info.es@tecnocapclosures.com
UKRAINE
Tecnocap UA LLC
Str. Vokzalna, 18 - 80356 Soposhyn
District Zhovkva, Region Lviv
Tel. +38 032 526 19 39
Fax +38 032 522 23 05
info.ua@tecnocapclosures.com

USA - OHIO
Metal Lithography
Tecnocap LLC
2100 Griswold St Ext NE
Warren, OH 44483
Toll Free Call 800 999 2567
Tel. + 1 330 392 7222
Fax + 1 330 394 8016
smandeville@tecnocapww.com

tecnocapgroup.com

Tecnocap Group

@tecnocapgroup

