
TAPAS 
ROSCADAS 
PLASTICAP-60™

Para bidones plásticos El Plasticap-60™ es un sistema 
de cierre rápido, fl exible y de 
óptimo costo-benefi cio para 
aplicaciones que cumplen 
las altas exigencias UN y fue 
proyectado para excelente 
vedación y seguridad de 
embalajes plásticas pequeñas y 
medias.



Como protege?
La tapa inviolable Plasticap60™ 
es producida en PE de alta 
densidad (PEAD) y una junta de 
vedación de PE expandido. Esta 
combinación ofrece una solución 
leve, pero robusta, a nuestros 
clientes. 

Garantizando máxima seguridad
Combinada con la rede mundial 
de centros de ventas y servicios 
Tri-Sure®, suministramos her-
ramientas y asistencia técnica 
para las tapas Plasticap-60™. 
El robusto sistema de cierre 
Plasticap-60™ realmente es la 
primera opción para empresas 
que valorizan los más altos 
niveles de protección para 
productos peligrosos de alto 
valor agregado. 

Más alto desempeño
El proyecto exclusivo del 
Plasticap-60™ garantiza la 
seguridad bajo las condiciones 
más extremas.

Design Inteligente 

Facilidad de uso
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 gura-
ción de cuelo recomendada por 
Tri-Sure®. Eso facilita la locali-

zación de la presilla para abertura 
y rompimiento del precinto, 
mismo usando guantes.

Promoviendo su producto
Puede ser grabado o impreso 
con la logo de su empresa o con 
instrucciones especiales. 

Liberando su producto
Para fácil liberación del producto 
envasado, está disponible la 
versión Plasticap-60™ con 
compatibilidad para grifos ¾”, 
Plastirob™.

Completo suporte al cliente
Como esperado del líder 
mundial en sistemas industria-
les de cierres, suministramos 
un sistema completo de apoyo 
para aplicación y remoción de 
las tapas Plasticap-60™. Llaves 
plásticas y herramientas de 
torque en aluminio para perfecta 
aplicación o remoción de la tapa. 
Nuestro grupo técnico también 
puede ofrecer recomendaciones 

www.tri-sure.com

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.

prácticas para mejoría de su bidón con la 
tapa  Plasticap-60™.

Todos los Plasticaps-60™ Tri-Sure® fueron 
proyectados para atingir el máximo 
desempeño en combinación con los dibujos 
técnicos Tri-Sure® para cuelos (necks) de 
los bidones (DIN60).

 Opciones
• Plasticap-60™ standard suministrado 
  con junta PE expandida.
• Plasticap-60™ compatibilidad con 
  grifos plásticos ¾” Plastirob™.
• Plasticap-60™ valvulados para 
  liberación de presión interna.
• Plasticap-60™ con dispositivos 
  microporous, para liberación de alto 
  volumen de gases “venting in + 
  venting out”
• Disponible con o sin presilla de rompi
  miento en el precinto de seguridad.
• Varias opciones de juntas u obleas de 
  inducción (IHS)
• Disponible con una variedad de 
  impresiones o auto relieve.
• Una gama de opciones de colores.
• Opciones personalizadas con logo de 
  clientes. 
 
Ventajas
✓ Design personalizado y aprobado 
�✓ Leve, robusto y confi able, para un 
  sellado con óptimo costo-benefi cio.
✓ En conformidad con las normas de 
  alimentos. 
✓ Proyecto consistente para aplicación en 
 líneas de envases automáticos.
✓ Sistema seguro anti-violabilidad.
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