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Ventajas de tapones de rosca
Garantía de calidad en la crianza del vino

Facilidad de uso

No hay costos por devoluciones de productos contaminados por TCA

El reciclaje, una parte natural de la cadena de valor del aluminio

Fuente: OIV - Exportaciones mundiales de vino por valor consideradas como la suma de las exportaciones de 83 países examinados

Crecimiento indexado de exportación 
de vino y tapones de rosca 
en el mundo

Exportación de vino entre 2010 y 2017: 
+ 38% en valor

Tapones de rosca entre 2010 y 2017: 
+ 40% en volumen

Los tapones de rosca son bienvenidos 
por los consumidores en Europa, 
Estados Unidos, Asia y Oceanía

Tapones de rosca aceptadas en todo el mundo 
como los más confiable para la exportación
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Mejora tu personal idad

Enfoque personal izado para crear tapones de rosca 
únicos y inconfundib les para sus v inos.

D I V I N U M®



S A V I N
P R E M I U M ®

El e gante  p o r  na tur al e za

La e legancia habla por s í  misma, 
no es una act i tud,  la e legancia es natura l .



S A V I N
P R E M I U M ®

El e gante  p o r  na tur al e za

Dale un SAVIN Premium® a tu Rosé para celebrar 
la e legancia,  la  natura leza y la amistad.



W A K ®

Conf ía en tu potencia l

El  c ierre per fecto para captar e l  a lma de su v ino, 
sé l la lo adecuadamente e comenzar su v ia je.



e-wak

Cambiar una bote l la 
en una bote l la  conectada

El pr imer c ierre inte l igente para e l  v ino

Compromiso del  consumidor
Track & Trace

Cert i f icación de producto
Adquis ic ión de datos de market ing



®

Mantén v ivo tu br i l lo

La mejor soluc ión de c ierre para preservar 
la ca l idad de los v inos espumosos. 
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PVDC free

Densidad: 350 kg/m3

Espesor: 2 mm
Revestimiento: Aluminium PVDC

OTR: <0.0005 cc/día/botella

Densidad: 350 kg/m3

Espesor: 2 mm
Revestimiento: Aluminium PVDC free

OTR: <0.0005 cc/día/botella

Densidad: 300 kg/m3

Espesor: 2 mm
Revestimiento: PVDC Coex
OTR: <0.002 cc/día/botella

Densidad: 300 kg/m3

Espesor: 2 mm
Revestimiento: PVDC Coex
OTR: <0.008 cc/día/botella

Para una conservación del  v ino más larga y de mejor ca l idad, 
la gama Oenoseal® desarro l lada en colaboración con MGJ, 

permite af inar  e l  envejec imiento de tu v ino.

Personaliza tu OTR



D I V I N U M®

®

DIVINUM® es un elegante tapón de rosca, diseñado  para mantener la calidad, 
la frescura y el sabor del vino. Es fácil de abrir y volver a sellar y ofrece infinitas 
soluciones de personalización para realzar la personalidad de su vino.
DIVINUM MOSS® es la elección correcta para un vino ligeramente espumoso, 
gracias a su exclusiva junta que mantiene un perfecto nivel de carbonatación.

Diseñado específicamente para soportar hasta 10 BAR de presión,  
VIIVA® garantiza el sellado perfecto antes y después de la primera apertura.
Los beneficios son obvios: es seguro y fácil de usar, proporciona una 
funcionalidad eficiente de apertura y cierre tanto para el consumidor final  
como para el sector HoReCa, y mejora la eficiencia para el productor. 

Especificaciones 

DIVINUM® Decoraciones: serigrafía, hotfoiling, 
impresión offset, litografía, relieve superior y lateral

Junta: Saranex, Tin Foil, gama Oenoseal® 
(Onyx+, Onyx, Coral, Ivory) 

Dimensiones (mm): 18x12, 22x30, 22x45, 28x15, 
28x44, 30x22, 30x60, 31.5x18, 31.5x24

Especificaciones 

Decoraciones: 
serigrafía, hotfoiling, impresión offset, 
litografía, relieve superior y lateral

Junta: Oenoseal® 3020S 

Dimensiones (mm): 30x60

Sellado a presión hasta 10 BAR

DIVINUM MOSS® Decoraciones: serigrafía, hotfoiling, 
impresión offset, litografía, relieve superior y lateral

Junta: R310, R315, mastic, PVC free

Dimensiones (mm): 28x15, 30x35, 30x44, 30x50, 
30x60, 31.5x18, 31.5x24

Sellado a presión hasta 8 BAR



S A V I N
P R E M I U M ®W A K ®

WAK® transmite el diseño perfecto a la botella de vino asociado al sello 
de garantía de aluminio. La gran superficie ininterrumpida permite infinitas 
posibilidades de personalización, como el relieve superior.

Elegante por naturaleza, la forma única de SAVIN Premium® incorpora 
naturalmente el alma de su marca. Con SAVIN Premium® puede combinar  
el relieve lateral y superior para distinguir su marca. 

Especificaciones 

Decoraciones: 
serigrafía, hotfoiling, impresión offset, 
litografía, relieve superior y lateral.

Junta: gama Oenoseal® (Onyx+, Onyx, Coral, Ivory)

Dimensiones (mm): 30x44, 30x60

Especificaciones 

Decoraciones: 
serigrafía, hotfoiling, impresión offset, 
litografía, relieve superior

Junta: Tin Foil, Onyx and Onyx+ by Oenoseal®

Dimensiones (mm): 30x44, 30x60



(AUS) Melbourne

29 centros de producción en los 5 continentes

5 centros de I + D: Italia, Reino Unido, Luxemburgo, Ucrania, México

4,300 empleados

15 mil millones de cierres por año

www.gualaclosures.com
info@gualaclosures.com

Huella global, 
toque local
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