
PLASTICAP 60TM 
MPV3 SCREWCAP

Para envases plásticos La tapa Plasticap 60™ MPV3 es 
la solución de alto desempeño 
y costo benefi cio ideal para 
envases pequeños y medios 
que necesitan sistema de 
respiro de aire en dos sentidos.

NUEVO 



Como él protege ? 
La tapa anti-violabilidad Plasticap 
60™ MPV3 es fabricada en HDPE 
y con un sello de PE expandido 
con una membrana de venteo 
integrada. Esa combinación ofrece 
una leve pero robusta solución 
de venteo en dos sentidos (hacia 
dentro, hacia fuera) para los 
clientes.

Garantizando seguridad máxima 
mundialmente 
En combinación con los centros 
de ventas y servicios, asistencia 
técnica y suporte de Tri-Sure® 
More than Closures, el robusto 
sistema del Plasticap 60™ 
realmente es la primera opción 
para empresas que valorizan los 
más elevados niveles de protec-
ción para productos de alto costo 
o peligrosos. 

Design inteligente

Excelente venteo en dos sentido
El exclusivo design MPV3 
(patentado) ofrece un ideal y 
viable sistema de respiro en dos 
sentidos. El perfi l interno de la 
tapa y la membrana integrada 
del sello propician un seguro 
trayecto de respiro por la rosca 
del envase. Ese sistema garantiza 
que el venteo siempre ocurra, 
mismo en casos de torque 
elevado.  La presilla para abertura 
del precinto de seguridad “tam-
per-evident” del Plasticap-60™ 
puede quedarse posicionada en 
oposición a la alza del bidón si 
fuera utilizada la confi guración 
de cuelo recomendada por Tri-
Sure®.

Eso facilita la localización de la 
presilla para abertura y rom-
pimiento del precinto, mismo 
usando guantes.

www.tri-sure.com

Todas las tapas Plasticap 60™ Tri-Sure® son desarrolladas para máximo desempeño en combinación con el design de cuello 

(DIN 60) proyectado por Tri-Sure® More than Closures. Para información adicional, muestras o cotizaciones, por favor contactar 

con el Centro de Ventas o Asistencia Tri-Sure® More than Closures más próximo. Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-

BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® son marcas registradas.

Más alto desempeño
El exclusivo design MPV3 garantiza un 
desempeño elevado de venteo y seguridad 
mismo bajo las más extremas condiciones. 

Completo suporte al cliente
Como esperado del líder mundial en 
sistemas industriales de cierres, sumin-
istramos un sistema completo de apoyo 
para aplicación y remoción de las tapas 
Plasticap-60™. Llaves plásticas y herra-
mientas de torque en aluminio para perfecta 
aplicación o remoción de la tapa. Nuestro 
grupo técnico también puede ofrecer reco-
mendaciones prácticas para mejoría de su 
bidón con la tapa  Plasticap-60™.

Opciones  
• Plasticap 60™ original con PE 
  expandido
• Varios colores disponibles 
  (amarillo es recomendado 
  para todas las soluciones de 
  venteo) 
• Standard con presilla para 
  abertura.
• Grabación standard en la 
  parte superior de la tapa “vent 
  system”.

Advantages
✓ �Simples design y comprobado costo  
  benefi cio en comparación con las solu
  ciones menos efi cientes disponibles en 
  el mercado.
✓ �Tratamiento especial (oleo-fóbico),  
 membrana PTFE ofrece altos niveles de 
  resistencia química con altos índices de 
 fl ujo de respiro sin interrupciones (cris
  talización). 
✓ �Design consistente para líneas 
  automáticas de envase. 
✓ �Sello PE de alta calidad y robusto 
  design permitiendo que los envases 
  cumplan las exigentes normas UN.
✓ �Tapa anti-violabilidad.
✓ �Sin riesgo que válvulas o piezas caigan 
  en el interior del envase. 
✓ �Respiro (por la rosca) signifi ca 
  ausencia de agujeros de venteo blo
  queados mismo el almacenes externos.  
  the container.
✓ El venteo por la rosca garantiza que no 
  haya bloqueos mismo cuando el 
 envase es estocado en ambientes 
  abiertos.

La nueva tapa Plasticap 60™ MPV3 es la tapa roscada con sistema de 
“Venteo Micro-Poros” que es ciertamente seguro y económico.  
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Principios del venteo 


