Ingenioso y moderno. Fácil de usar.
Preservación del vino y diseño atractivo.
Novatwist contribuye a la fidelidad a la marca.
Novatwist es el primer tapón de rosca de plástico de alta calidad para botellas de vino de vidrio o de PET.
Novatwist tiene una serie de ventajas únicas que están presentes en todas las etapas de la vida del producto.
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Valores profesionales
añadidos
Tapones de plástico ingeniosos
y modernos para amantes
del vino sencillos
• Una experiencia grata y cómoda

• Un mejor reconocimiento de marca
Novatwist ayuda a destacar en los estantes gracias a sus
diversas posibilidades de personalización :
- Amplia gama de colores básicos.
- Posibilidad de impresión de hasta cuatro colores en el
faldón (mediante serigrafía).

- Novatwist posibilita una apertura segura (sin filos cortantes)
y sencilla (pares de apertura consistentes).

- Posibilidad de impresión de hasta dos colores en la parte
superior del cierre (mediante tampografía).

- El cierre Novatwist impide las fugas después de volver a
cerrarlo aun cuando las botellas se guarden boca abajo.

- Acabado brillante o mate.

- Está provisto de un sistema sensible a la manipulación.

• Con preservación de los aromas originales
- La materia prima utilizada (poliolefina virgen) es neutra
y no altera la frescura y los aromas originales del vino.
- Ofrece propiedades de barrera eficientes para una
conservación óptima del vino.

• Un tapón de rosca elegante y característico
Sin roscas visibles y con un tacto suave.

• Una apuesta por una solución logística segura
Alta resistencia a los golpes (el sellado no se romperá) y a las
manipulaciones durante el transporte y el almacenamiento.
El tapón Novatwist no se abollará si se golpea o se apila.

• Flexibilidad de taponado
Novatwist se ajusta al tapón de rosca estándar del vidrio y el PET.
Contenidos posibles: 18,7 ml, 25 cl, 37 cl, 75 cl, 1 L y 1,5 L.
- Es fácil de aplicar manualmente o a máquina.
- Fiable con revestimientos tales como Saranex, estaño y EVOH.

Un cierre
respetuoso con el medio
ambiente y fácil de reciclar
Desde la etapa misma de fabricación y a lo largo de
todo su ciclo de vida, Novatwist contribuye a reducir los
residuos de embalaje y la huella global de carbono.
• Hace falta un menor consumo de energía primaria no renovable
en la etapa de fabricación y se reduce el impacto en los vertederos
gracias a las bajas emisiones de gases con efecto invernadero.
• Un tapón completamente reciclable de polipropileno (PP) y PE (polietileno).
• Cuando se usa en botellas de plástico, puede separarse fácilmente del
PET por flotación gracias a una diferencia de densidad.
• Cuando se usa en botellas de vidrio, proporcionará la energía necesaria
para el proceso de fusión.
Revestimiento

Aspectos técnicos

Inserción

• Las empresas de embotellado agradecerán poder seguir usando sus máquinas de taponado existentes
tras una auditoría con el Departamento de Asistencia Técnica de Novembal y sus proveedores.
• Se ajusta a las botellas de PET y de vidrio que utilizan acabado en cuello 30H60 (BVP y BVS).
Tamaño : 22H30

Tamaño : 30H60

• Se ajusta a las botellas de PET que utilizan acabado en cuello 22H30 (BVP).

Novembal, una empresa Tetra Pak, es líder mundial en cierres para
bebidas y alimentos líquidos. Con más de 30 años de experiencia en la
producción de cierres para el sector del vino, Novembal ha desarrollado
líneas especiales de producción que incorporan las últimas innovaciones
tecnológicas. Novembal produce una amplia gama de cierres que
utilizan la última tecnología de moldeo por inyección y cuenta con un
equipo profesional especializado listo para trabajar con usted.
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Cubierta

Tamaño : 30H60

infonovembal@tetrapak.com - www.novembal.com
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