
El uso de tapones T monocomponentes está abriendo hueco a pasos agigantados en el mercado de 
los licores debido a su excelente comportamiento en comparación con los tradicionales tapones con 
espigas de corcho aglomerado, ya que los alcoholes de media y alta graduación atacan a las colas 
utilizadas en estos productos produciendo roturas, desprendimiento de partículas y causando un 
aspecto al tapón muy desagradable. Todos estos problemas son solucionados con el uso de estos 
tapones sintéticos que ofrecen una excelente estanqueidad y son inalterables con el paso del tiempo. 
Ofrecemos una amplia gama de medidas y además tenemos una enorme agilidad para fabricar 
el modelo que se ajuste a sus necesidades.

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

Amplia gama de colores.

     Diámetro            Altura Cabeza         Diámetro y Altura de Espigas 
    Referencia          Cabeza (mm) (mm)                                      (mm)
Cabeza y Espiga fija (Las cabezas y espigas no se pueden combinar con otras)
      3614-245 36 14 24,5 x 20 con ranura
Cabeza y Espiga intercambiable (Las cabezas y espigas se pueden combinar entre si)
          1610 16 10 Con espiga de 11,5, 12 y 13
          2010 20 10 Con cualquier espiga
          2210 22 10 Con cualquier espiga
          2214 22 14 Con cualquier espiga
          2410 24         10 Con cualquier espiga
          27,512 27,5       12 Con cualquier espiga
          2812 28 12 Con cualquier espiga
          2815 28 15 Con cualquier espiga
          2913 29 13 Con cualquier espiga
          29414 29,4       14 Con cualquier espiga
          3014 30 14 Con cualquier espiga
          3214 32,5       14,6 Con cualquier espiga

NOTA: Las espigas de diámetro 11,5-12 y 13 mm solo se pueden combinar con las cabezas de 16x10 y 20x10

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. Certificado: ISO 9001:2015 y BRC Packaging.
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