
DUO-42

El firme compromiso de Excellent Cork para promover un consumo y una producción sostenible más respetuosa 
con el medio ambiente, nos ha hecho desarrollar la línea de tapones TERRA, fabricados con materiales BIO 
provenientes de la caña de azúcar. Esto, junto con la utilización de materiales 100% reciclables, nos hace avanzar 
en nuestro objetivo de 0 emisiones de CO  en un futuro próximo.

Con su exclusivo diseño, el tapón DUO ha demostrado su inigualable funcionalidad para conseguir un EXCELENTE 
RETAPADO, y gracias a su alta densidad, ofrece un CIERRE MUY SEGURO para la conservación del vino. 
El elevado grado de satisfacción de los clientes que ya utilizan el tapón DUO, así como los nuevos clientes que lo 
implantan día a día en sus vinos, es su mayor GARANTÍA. 

El tapón DUO TERRA, es la combinación de la eficacia comprobada en cuanto a funcionalidad y seguridad en el 
cierre y la utilización de materiales y sistemas productivos más respetuosos con el medio ambiente.
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Excellent Cork S.L. fabrica sus productos cumpliendo rigurosamente con el Reglamento de la UE nº 10/2011 de buenas 
prácticas para la fabricación de productos de materias plásticas en contacto con alimentos en el GRUPO 1.
*Datos obtenidos de estudios realizados por AIMPLAS basado en la norma ASTM F 1307-02 (2007). 
Certificado: ISO 9001:2015 y BRC Packaging.

www.excellentcork.com

Todos los materiales utilizados por Excellent 
Cork son reciclables 100% depositándolos en 
contenedores de envases de plástico.

Amplia gama de colores.

Impresión personalizada en uno o dos colores.

Excelente amarre de la tinta.
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Diámetro Extremo

Diámetro Cuerpo

Largo Total

Densidad

Peso

Fuerza de extracción

Retapado tras embotellado

Tasa transmisión de oxígeno*

REFERENCIA

Largo Extremo

Largo Cuerpo

42,3 mm ± 0,3 mm.

0,455 g/cm³ ± 3,5%

7,2 g ± 0,3 g

De 15 a 40 kg.

INMEDIATO

0,026 cm³ (envase/día)

19,3 mm ± 0,1 mm

22,3 mm ± 0,2 mm

7 mm ± 0,1 mm

35,1 mm ± 0,3 mm

LÍNEA BIO de
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