Nomacorc Select Series™ es una colección de tapones coextruidos para
vino, de alto rendimiento, diseñados para satisfacer las necesidades de
los enólogos más exigentes y los exclusivos vinos que producen. Todos
los vinos, desde los blancos más delicados a los tintos robustos, desde
los ligeros y afrutados a los complejos y con cuerpo, tendrán un tapón
Select Series que proporcionará una gestión del oxígeno óptima después
del embotellado.
Select Series está respaldada por la Nomacorc Winemaker Promise, una
garantía de rendimiento constante de la velocidad de transferencia de
oxígeno, control de calidad y tapones libres de TCA.

• Constancia del control de oxígeno
superior a todos los demás tapones
de vino
• Uniformidad de color y textura
con respecto al corcho natural
tradicional de alta calidad
• Primer y único tapón sintético
que puede ser imprimido
en las dos caras

M Á X I M A C A L I DA D E S T É T I C A
Cada uno de los productos Select Series se fabrica utilizando una metodología puntera que permite crear
tapones cuyas características de color y textura son acordes a las del corcho natural tradicional de alta
calidad. Los acabados de los productos Select Series tienen el aspecto y el tacto del corcho, además
de estar biselados para garantizar que se puedan volver a colocar con facilidad. Esta innovadora
colección de productos ofrece los primeros y únicos tapones sintéticos que se pueden imprimir
en las dos caras utilizando un proceso patentado que permite una reproducción más detallada
que la realizada de forma tradicional.

Tapón Nomacorc a
escala 225%

P R O C E S O D E C O - E X T R U S I Ó N PA T E N T A D O
Los tapones Nomacorc se fabrican utilizando una tecnología patentada que crea
productos con características superiores de rendimiento. La uniformidad de la
estructura celular y la densidad de la espuma proporcionan un control constante y
predecible de la transmisión del oxígeno. La capa externa elastomérica proporciona
protección durante el embotellado y garantiza un sellado perfecto y hermético.

D I M E N S I O N E S Y P R O P I E DA D E S

Select 700

Select 500

Select 300

Select 100

Diámetro

23 mm

22.5 mm

23 mm

23 mm

Longitudes

38, 44, 47 mm

38, 44, 47 mm

38, 44, 47 mm

38, 44, 47 mm

Densidad de las
células esponjosas

0.306 gramo por centímetro cúbico

0.55 gramo por centímetro cúbico

0.261 gramo por centímetro cúbico

0.261 gramo por centímetro cúbico

Densidad total

0.357 gramo por centímetro cúbico

0.325 gramo por centímetro cúbico

0.328 gramo por centímetro cúbico

0.328 gramo por centímetro cúbico

Impresión
personalizable

Sí

Sí

Sí

Sí

Impresión de
ambos extremos
del tapón

Sí

Sí

Sí

Sí

Entrada de oxígeno
por botella

1,72 mg de O2 después de 3 meses

1,54 mg de O2 después de 3 meses

1,35 mg de O2 después de 3 meses

0,37 mg de O2 después de 3 meses

2,29 mg de O2 después de 6 meses

2,06 mg de O2 después de 6 meses

1,79 mg de O2 después de 6 meses

0,64 mg de O2 después de 6 meses

3,4 mg de O2 después de 12 meses

3,0 mg de O2 después de 12 meses

2,4 mg de O2 después de 12 meses

1,2 mg de O2 después de 12 meses

2,1 mg de O2 por año, tras el
primer año

1,7 mg de O2 por año, tras el
primer año

1,1 mg de O2 por año, tras el
primer año

1,1 mg de O2 por año, tras el
primer año

Valores medios basados en métodos internos de prueba.
Disponible en color de corcho natural, como en la imagen.
Todos los tapones Nomacorc son 100% reciclables con otros envases alimentarios de PE de baja densidad.
Impresión personalizada disponible, impresión de las caras disponible.

NUESTRA PROMESA
• Nos comprometemos a que los tapones Select Series le proporcionen el control de oxígeno más
constante de todo el sector.
• Nos comprometemos a que si selecciona un tapón Select Series, si sigue las pautas de embotellado
de Nomacorc y si utiliza el analizador NomaSense™ para gestionar los niveles de oxígeno durante el
embotellado, se reducirán los defectos debidos al oxígeno y se mejorará la consistencia del vino.
• Prometemos que cada tapón de Nomacorc sale de nuestras instalaciones completamente libre de TCA.
• Prometemos que los tapones Select Series, como todos los productos Nomacorc, se fabrican con un control de calidad
óptimo.
• Prometemos que los tapones Select Series de Nomacorc pueden ser una herramienta esencial en el arte de producir
buen vino.
Sujeto a los términos y las condiciones de Nomacorc
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