
PLASTICAP
AGRO

Para envases plásticos Nuestros Sistemas de Cierres 
satisfacen los más altos 
criterios para envases de 
alimentos líquidos y sólidos.

Juntos con nuestros clientes 
creamos nuevas tendencias 
que atienden los requisitos del 
mercado Agroquímico.



La experiencia y conocimiento de 
Tri-Sure® sobre el mercado Agro-
químico global nos llevó al crecimiento 
a través  de la constante satisfacción de 
las expectativas de los clientes.

La diversifi cación de opciones es 
alcanzada con el uso de diversas 
especifi caciones de empaquetaduras, 
sumado con efectivas soluciones de 
sistemas de respiro. Versiones a prueba 
de adulteraciones (anti-violabilidad) 
nos permiten auxiliar precisamente las 
demandas de los clientes. 

Garantizando máxima seguridad
El vigoroso Plasticap Agro es dis-
ponible con sistemas que garantizan 
la seguridad para los niños y sellos de 
seguridad a prueba de adulteraciones 
(Tamper-Evident ring). Tri-Sure® More 
Than Closures ofrece una red global de 
ventas, centros de servicios y suporte 
técnico. El Plasticap Agro es realmente 
la primera opción para empresas que

valorizan perfectas soluciones para 
proteger sus productos y garantizar la 
seguridad del ambiente de trabajo.

Modelos 
El modelo del Plasticap Agro es 
completamente personalizable. Él puede 
ser suministrado con instrucciones 
especiales, avisos promocionales o el 
logo de su empresa. 

Opción MPV3
Algunos agroquímicos envasados en 
bidones pueden consumir o liberar 
aire debido cambios de temperatura y 
presión. Esto puede generar expansión o 
ruptura del bidón. 

El Plasticap Agro Tri-Sure® es disponible 
con nuestra innovadora solución de 
respiro. La solución MPV3 ofrece inserto 
de ventilación, disco de PE expandido y 
un único modelo de rosca que permite 
dos sentidos de ventilación y ayudan a 
mantener la integridad del bidón. 

www.tri-sure.com

Para información adicional, muestras o cotización, por favor contactar con el centro internacional de ventas y soporte 
Tri-Sure® More than Closures. Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® son marcas 
registradas.

Plasticap Agro
Suporte al cliente
Con más de 85 años de experiencia, 
estamos constantemente ampliando 
la gama de productos para satisfacer 
cualquier cambio en la necesidad de 
nuestros clientes.
El sistema de cierre Plasticap AGRO  
es la primera opción para empresas 
que valorizan los más altos niveles de 
protección para agroquímicos líquidos 
o sólidos.

Opciones
• Tamaños estándares: 45, 50 y 63mm
• Varios tamaños personalizados 
  disponibles 
• Disco de PE expandido
• Sello IHS – (Induction Heat Seal) – 
  Sello de inducción en aluminio 
• Sistema Anti-violabilidad (Tamper 
  Evident)
• Sistema de protección para niños 
 
Personalización 
• Inúmeras opciones de colores
• Impresión de avisos promocionales 
 o logo 
• Avisos promocionales o logos en 
 alto-relieve
• Formato exclusivo de acuerdo con 
 necesidad del cliente

Advantages
✓ �Modelos robustos cumpliendo  
   todas las reglamentaciones UN
✓ �Alta tecnología a prueba de 
   adulteraciones 
✓ �Personalización para satisfacer sus 
 necesidades de mercado 
✓ �Servicio fl exible y suporte técnico
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