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SEGURIDAD
DEL CLIENTE
LARGA VIDA UTIL
ATRACTIVO
LINER
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SISTEMA DE
CIERRE PARA
ALIMENTOS
Y BEBIDAS
Como uno de los líderes en el diseño y
producción de tapas metálicas y equipo de
sellado, buscamos proveer a nuestros clientes
con soluciones innovadoras y personalizadas.

DONDE SEA QUE ESTÉN
están alrededor del mundo con el objetivo de estar cerca de

MÁS QUE UNA TAPA
Nuestro compromiso va más allá de brindar la mejor calidad
en productos. Ayudamos a nuestros clientes a tener éxito
mejorando la identidad de su propia marca y preservando
la seguridad de su producto. Trabajamos como compañeros
y asesores para nuestros clientes, desarrollando la mejor
tapa para el LINER perfecto.
INNOVACIÓN
Nuestros laboratorios de Ideas y Desarrollo proveen
continuas actualizaciones en tecnología y normatividad,
con el propósito de mejorar constantemente nuestro
rendimiento y respondiendo a las necesidades del mercado.
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TWIST
LUG
Hecha en hojalata, la cápsula Twist se usa
ampliamente para el cierre de alimentos y bebidas
al oxígeno para garantizar la integridad y larga
duración del producto.
La tapa Twist es apta para un envasado tanto
en caliente como en frío y es compatible con los
procesos de pasteurización y de esterilización.
Puede personalizarse en función de las necesidades

impresiones en relieve y múltiples colores.

y diámetros.
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100 •
110 •
E: Disponible con easy grip
Todos los diámetros y alturas
están disponibles con botón de
seguridad (indicador del vacío).

LINER
Plastisol.
Diámetros 53RTS - 58RTS - 63RTS
63DTO - 66RTS - 77RTS - 82RTS
disponibles sin PVC.
Nuevos diámetros sin PVC
están en desarrollo.
Para cerrar recipientes de vidrio
de acuerdo con las normas del
GPI.

DISEÑO TÉCNICO
RTS (48-110)

EDGE (53-82)

RTO (38-43)

RTO (48-70)

DTO (58-82)

DDO (70)

Regular Twist Open
with Step

Regular Twist Open

Deep Twist Open
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Regular Twist Open

Deep Deep Twist Open

MTO (30-38)

Medium Twist Open

DTO (38-43)

Deep Twist Open

TAPA BRP

PRESTACIONES HIGIÉNICAS SUPERIORES
Cierre metálico concebido para la aplicación
a presión y la extracción de rosca sobre el tarro,
garantizando una apertura y un cierre fáciles
del envase.
La BRC es una tapa de alta gama con características
superiores de barrera al oxígeno para proteger
la integridad y la frescura del producto alimentario.
Se usa ampliamente en los segmentos premium,
como el de los alimentos para bebés, que presentan
requisitos altamente técnicos.
Su mayor resistencia a la manipulación y sus
prestaciones higiénicas superiores se obtienen
gracias a un anillo ensanchado de mástique
dispuesto sobre las paredes laterales internas.
Este tipo de cierre es ideal para los procesos de
pasteurización y esterilización. El cliente puede
realzar ulteriormente la estética de su embalaje
de litografías y colores.
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DIÁMETROS (mm)

400 FINISH

OPCIONES

40

•

51

•

*: Disponible con
Botón de seguridad

LINER

DISEÑO TÉCNICO

Mástique/Plastisol
Anillo de mástique ampliado
en la circunferencia interna.
51 mm

40 mm
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TAPARROSCA DE HOJALATA
DE CIERRE CONTINUO
Un estilo tradicional y propiedades excelentes
de sellado para una larga vida útil.
Las taparroscas de cierre continuo son tapas
de metal caracterizadas por su cierre
en espiral ininterrumpido.
Son ampliamente usadas para comida,
cosméticos, y productos de cuidado personal.
Son compatibles con envases al vacío y no al vacío
y disponibles en una amplia gama de diámetros,

Los clientes pueden mejorar aún más la apariencia
de su LINER a través de la personalización
con una amplia gama de recubrimientos,
opciones de litografía, alto y bajo relieve
y perforaciones.
Liner puede ser escogido para un proceso
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400 FINISH

1”

•

15

OTHER HEIGHTS
AND FINISHES

DIÁMETROS (mm)

OPCIONES

425

18

•

20

•

22

•

24

•

28

•

410/480

33

•

480

38

•

43

•

45

•

48

•

53

•

58

•*

63

•*

69

•

70

•*

75

485

445
450*/460
470

445*

77

•

83

•*

86

460/470*

89

•*

100

•

110

•

120

•

DISEÑO TÉCNICO

*: Botón de seguridad

LINER
Plastisol compuesto y Liner (polietileno expandido incluyendo los siguientes:
Pulp, Poly, Pulp Vinyl, Pulp Aluminio, Pulp Kraft). Sensible a presión, Inducción por calor. Cualquier combinación es disponible.
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TAPARROSCA DE ALUMINIO
DE CIERRE CONTINUO
Las taparroscas de aluminio se caracterizan
por su cierre en espiral ininterrumpido.
Ligera, esta tapa es la elección preferida
de los consumidores y minoristas quienes
están altamente concentrados en sustentabilidad,
reciclaje y reúso de productos y envases.
Su apariencia orgánica y estética proporciona
una presencia premium para el envase además
de preservar el producto gracias a las grandes
cualidades de protección del aluminio.
Tecnocap puede producir tamaños, formas
allá de su amplia gama de tapas disponibles.
Los clientes pueden mejorar sus envases
personalizando la tapa con una amplia gama
de recubrimientos e impresión multicolor,
alto y bajo relieve y perforaciones.
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400 FINISH

1”

•

15

OTHER HEIGHTS
AND FINISHES

DIÁMETROS (mm)

OPCIONES

425

18

•

20

•

22

•

24

•

28

•

410/480

33

•

480

38

•

43

•

45

•

48

•

53

•

58

•L

63

•*L

69

•L

70

•*L

75

485

445
450*/460
470

445*

77

•

83

•*L

86

460/470*

89

•*

100

•

110

•

120

•

Todos los tamaños de
hojalata CT se pueden
producir en aluminio.

DISEÑO TÉCNICO

*: Botón de seguridad
L: Layer packed.

LINER
Plastisol compuesto y Liner (polietileno expandido incluyendo los siguientes:
Pulp, Poly, Pulp Vinyl, Pulp Aluminio, Pulp Kraft). Sensible a presión, Inducción por calor. Cualquier combinación es disponible.
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UNISHELL
HOJALATA/ALUMINIO
®

Líneas claras, acabado liso, atractivo de alta gama.
Conceptualizado y diseñado para dar un aspecto
atractivo y moderno al envase, el Unishell® oculta
los líneas dentro del cierre, mostrando así un
exterior elegante y liso.
Colores cautivadores, ricos estampados texturizados
y patrones únicos de perforación crean una impresión
duradera de la marca para que el consumidor
reconozca su producto preferido.
Unishell® es personalizable de acuerdo con todos
los requisitos y Tiene una gran variedad
de opciones de decoración que incluyen revestimiento,

proporcionar un espacio aún mayor para atraer
la atención del consumidor.
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PERFORATED

400 FINISH

33

HEIGHTS/OTHER
FINISHES

DIÁMETROS (mm)

OPCIONES

•

*Layer packed

DISEÑO TÉCNICO

LINER
Pulp/poly, Pulp/vinyl, Pulp/aluminio. Sensible a presión e inducción por calor.
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CLASSIC
CANNER
El diseño innovador de la Classic Canner conjuga
las características técnicas del cierre Twist con el
estilo clásico de la Taparrosca de cierre continuo,
usada desde siempre para las conservas caseras.
La Classic Canner garantiza las funciones y las
capacidades de barrera al oxígeno propias de la
Twist, es apta para el envasado tanto en caliente
como en frío y es totalmente compatible con los
procesos de pasteurización y esterilización.
A petición expresa, está disponible en la versión con
botón de seguridad para indicar la conservación del
vacío. La Classic Canner puede personalizarse con
personalizadas.
Disponible en los diámetros 63, 66 y 70 mm en
versión Deep. Otros diámetros en fase de desarrollo.
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DIÁMETROS (mm)

DHO

OPCIONES

63

•

66

•

70

•

LINER

DISEÑO TÉCNICO

Plastisol.
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CARACTERÍSTICA

DISEÑO TÉCNICO
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SKO

La SKO es una tapa desechable de hojalata apta para los métodos
de envasado en caliente y en frío de cualquier producto alimentario.
El proceso de cierre puede realizarse mediante una línea automática
o también mediante un dispositivo manual. Una guarnición de caucho
garantiza su cierre hermético. La cápsula SKO es apta para los procesos
de esterilización y pasteurización. Comúnmente utilizada para el envasado
de frutas, verduras, carnes, salsas, pequeñas porciones de especialidades
expuestas en mostrador y gastronomía en general.

DIÁMETROS (mm)

CIERRE
SKO

82

•

70G FINISH

G1 es una medida especial de taparrosca con Cierre Continuo.
Es muy popular para comidas, así como velas y productos de cuidado
personal. La G1 proporciona larga vida útil gracias a sus excelentes
propiedades de cierre. Así como otras tapas de Cierre Continuo,
la G1 es fácil de abrir y cerrar, es compatible con una amplia variedad
de envases al vacío y no al vacío.
Los clientes pueden mejorar aún más sus envases e impulsar la imagen
del producto con una amplia variedad de recubrimientos y opciones

DIÁMETROS (mm)

TAPARROSCA G1
EN HOJALATA

70

450

70

460

70

470

La G1 está disponible en muchas opciones en almacén como
los colores bronce, dorado y peltre antiguo.

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
ALUMINIO CON PLASTISOL

OPCIONES

LINER
Plastisol compuesto y Liner (polietileno expandido incluyendo los siguientes:
Pulp, Poly, Pulp Vinyl, Pulp Aluminio, Pulp Kraft). Sensible a presión, Inducción por calor. Cualquier combinación es disponible.
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Cierre de aluminio de diseño «easy grip»,
ampliamente utilizado para el envasado en caliente
y en frío de alimentos tales como verduras,
mariscos y verduras en aceite, en sal y en vinagre.

LINER
Plastisol.
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400 FINISH

TAPÓN DE ROSCA DE ALUMINIO

DIÁMETROS (mm)

AP 45

45

•

SUPER C
TAPA DE ALUMINIO PARA
CERVEZA Y REFRESCOS.
COMPATIBLE CON BOTELLAS
DE ALUMINIO Y DE VIDRIO
Presión más baja del cabezal de tapado (<350 SPI) proporciona
botellas más ligeras y finas. Oportunidad de reducir el peso de la
botella en + 20%. El aluminio elimina la cuestión de la oxidación y
afianza la sustentabilidad de la botella. SuperC requiere menos
fuerza para abrir. Nunca se oxida, el lo cual es un problema en toda
la industria de coronas de acero. El diseño en estriado de la tapa
elimina el polvo de la corona, riesgo de perder el sabor o de
partículas químicas flotantes en las bebidas. SuperC proporciona
una mejor sustentabilidad de la materia prima del embalaje.
Funciona en líneas de llenado estándar a velocidades convencionales.
¡Más del doble en velocidad de las líneas de llenado que actualmente ejecutan cierres ROPP, a un costo generalmente más bajo!
El nuevo perfil de sellado proporciona una mayor superficie de
sellado a las variaciones en los acabados, condiciones y dimensiones de la botella.

CARATTERISTICHE
Sin bordes afilados.
Menor presión de cabeza
Cierres a <350 PSI vs. coronas de acero
con > 750 PSI.
Velocidad de cierre 2 veces mayor que la
de las tapas ROPP.

COMPUESTO SELLANTE

TAMAÑOS

Compuesto sellante y recubrimientos aprobados por los principales
embotelladores de bebidas (en uso durante varios años). Compuesto
sellante aprobado en pruebas de sabor. Los materiales libres de PVC y
BPA reducen las preocupaciones de la FDA y la EPA.
Los compuestos sin PVC y los recubrimientos sin BPA hacen que el
envase sea más seguro para el consumidor y cuidadoso con el medio
ambiente.

SuperC está fabricado en un tamaño de 27 mm, diseñado
para adaptarse a varios tamaños y tipos de botellas, incluidas
las de un solo sentido y las recargables. Diseñado para su uso
en coronas & tapas estándar. Probado para presiones internas
de +150 PSI SST.
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FOCUS ON

PERSONALIZAR ALTO
Y BAJO RELIEVE
Grabado en relieve ofrece a nuestros clientes mayores posibilidades de mejorar la estética de sus tapas.
Todos los tamaños de nuestras Taparroscas de hojalata, aluminio y Unishells se pueden grabar en relieve.
Ya sea un simple diseño o uno lleno de detalles elaborados, el realce eleva
tu envase sobre todos los demás.
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FOCUS ON

PERFORACIONES,
PERSONALIZADO Y ESPECIAL
Las tapas perforaciones mejoran la estética y dan posibilidades de usos únicos.
Las perforaciones permiten percibir de una mejor forma los aromas y sabores de especias y mezclas
en el espacio. Son perfectas para sostener pajillas para bebidas. Los clientes pueden elegir
de una amplia gama de opciones o crear sus propios diseños.
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TSM
MÁQUINA TAPADORA
Es una máquina totalmente automatizada que sella al vacío
recipientes de vidrio con tapas metálicas bajo presión de
vapor controlado.
Disponible en dos versiones:
TSM 250 - TSM 500
Tamaños de tapa: 30 - 110 mm;
Altura del vaso: 63 - 258 mm;
Diámetro del vaso: 38 - 168 mm.
El equipo es diseñado para conocer las expectativas del
el proceso completo de sellado para sus productos.

MÁQUINA DE
CLASIFICACIÓN
Y LLENADO
y velocidad de cierre de tapas de hojalata.
Tres tamaños: pequeño - grande - extra grande.
Se encuentra comúnmente
junto a la máquina taponadora.
El equipo es diseñado para conocer
las expectativas del cliente en términos
provee el proceso completo
de sellado para sus productos.
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DETECTOR
DE VACÍO
Sistema capaz de detectar el vacío en tarros
sellados con tapas metálicas. El sistema
fue diseñado para ser instalada en líneas
transportadoras existentes.
El detector está diseñado para funcionar
a cierta distancia de la máquina taponadora.
El equipo es diseñado para conocer
las expectativas del cliente en términos
provee el proceso completo de sellado
para sus productos.

23

Grupo Tecnocap
TU COMPAÑERO INTERNACIONAL
PARA UN SISTEMA DE CIERRES METÁLICO

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. 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.

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.

NUESTRO COMPROMISO
PARA UN FUTURO SUSTENTABLE

CONTINUAMENTE ENFOCADO
EN PERSONALIZACIÓN E INNOVACIÓN

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”.

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.

ETÁLIC
AS M
AS
P
TA
OGRAFÍA
LIT
Los procesos
de recubrimiento e
impresión protegen 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.

LINER/COM
Y
P
AS

S
STO
UE

Laboratorios avanzados están
encargados de la formulación de la
masilla y la aplicación de guarniciones
internas. Estas soluciones tendrían que
garantizar la integridad del producto y
cumplir las normas establecidas para la
seguridad alimentaria y la protección
del cliente.

MÁQ
UI
N

SISTEMA DE CIERRE

Las máquinas de cierre
de Tecnocap son diseñadas
y ensambladas internamente
para el sellado automatizado de
tapas/tapas en botellas y frascos,
instaladas directamente en las
instalaciones de los clientes.
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ICIO TÉCNIC
RV
O
E
S
La empresa tiene un sólido
historial resolviendo problemas
gracias a su amplia red de
equipos especializados
alrededor del mundo.

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
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Twist/Lug
BRP - baby food
Tinplate CT - Continuous Thread
Aluminium CT - Continuous Thread
Homestyle Twistop
CT Lid and Band
SKO
70G
AP 45
FARMACÉUTICOS Y
COMPLEMENTOS
CRC SafLok® - Child Resistant
Tinplate CT - Continuous Thread
Aluminum CT - Continuous Thread

OFICINAS
COMERCIALES
COSMETICOS
Tinplate Unishell®
Aluminum Unishell®
Tinplate CT - Continuous Thread
Aluminum CT - Continuous Thread
Bella™ Cap (Metal&Plastic)
VELAS
Unishell®
Continuous Thread
70G
Perforated
CandlePlug
VINOS Y LICORES
Espritbonnet®
Advintage TM Wine Cap
MoonCap
SuperC

Rusia
Moldavia
Israel
Marruecos
Túnez
Canadá
EE. UU. Rhode Island
EE. UU. California
EE. UU. New York
EE. UU. Pennsylvania
EE. UU. West Virginia
México
Colombia
Perú
Brasil
India

OFICINA
OPERATIVAS

AEROSOLS
Y BOTELLAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
COSMETICOS
FARMACÉUTICOS
DIY - DO IT YOURSELF
HOGAR

Italia
Francia
España
Portugal
Alemania
Suiza
Croacia
Austria
UK e Irlanda
Países nórdicos
Países Bajos
Polonia
Eslovaquia
Rumanía
Grecia
Turquía
Bielorrusia

Aerosoles
Botellas de Aluminio
Botellas de Aluminio para cervezas
y refrescos
Botellas de Aluminio 100%PCR

Italia (Milan)
Estados Unidos (New York City)

CENTROS DE PRODUCCIÓN
ITALIA

REPÚBLICA CHECA

EE. UU. - WEST VIRGINIA

Headquarters
Tecnocap S.p.A.
Via Starza, 4 bis
84013 Cava de’ Tirreni, SA
Tel. +39 089 441522
Fax +39 089 442585
info.it@tecnocapgroup.com

Tecnocap s.r.o.
Strizovice, 67
37853 Strmilov
Jindrichuv Hradec
Tel. +420 (0)384 373 111
Fax +420 (0)384 373 529
info.cz@tecnocapgroup.com

Tecnocap LLC
1701 Wheeling Avenue
26038 Glen Dale, WV
Toll Free Call 800 999 2567
Tel. +1 304 845 3402
Fax +1 304 843 5172
sales@tecnocapgroup.com

UCRANIA

EE. UU. - OHIO

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@tecnocapgroup.com

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

Customer Techinical Service
& Capping Machines
Tecnocap S.p.A.
Via del Commercio, 19
04011 Aprilia, LT
Tel. +39 06 92014419
assistenza@tecnocapgroup.com
Bottles & Aerosol
Tecnocap TL S.r.l.
C.so Carlo Alberto, 29
23900 Lecco, LC
Tel. +39 0341 484199
infotl.it@tecnocapgroup.com

INDIA
Tecnocap Oriental Private Ltd
Plot No. A-2/17 MIDC
421401 Murbad
Mumbai City, Maharashtra
Tel. +91 22 43662200
info.india@tecnocapgroup.com
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tecnocapgroup.com

Tecnocap Group

@tecnocapgroup

