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En Industrias de Tapas TAIME, C.A
nos comprometemos en fabricar
Tapas Metálicas, Tapas Plásticas
y Plastisoles de excelente calidad
que satisfagan los requisitos de
nuestras partes interesadas,
mediante el mejoramiento continuo
de la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad así como
del uso de procesos, tecnologías
adecuadas, con el personal
capacitado e idóneo y cumpliendo
con las normativas legales, en
concordancia con nuestra
dirección estratégica, de forma
tal que se obtengan los mejores
beneficios para nuestra empresa,
clientes y proveedores, velando
por la preservación del medio
ambiente que nos rodea.

@tapastaime
tapastaime.com

TAPAS PILFER-PROOF
MATERIAL
• T
 apa 20
espesor
• Tapa 28
espesor

mm: Aluminio
0,20 mm. AA8011-H14
mm: Aluminio
0,23 mm. AA8011-H14

RECUBRIMIENTO INTERNO
• Base interior epoxi modificado.

RECUBRIMIENTO EXTERNO
• C
 olor oro pálido base epoxi fenólico
o esmalte blanco poliéster.
• Logo y colores adicionales,
según solicitud del cliente.
• Acabado final: barniz poliéster
modificado.

EMPACADURA INTERNA
• E
 mpacadura de polietileno espumado
de baja densidad (LDPE) coextruida
de tres capas.
• Espesor 1,52 +/- 0,13 mm.

DIAMETRO
• Ø 20 y Ø 28 mm.

TAPAS ROSCA CONTINUA
MATERIAL
• H
 ojalata estañada,
calibre 0,20 mm +/- 0,001,
E 2,8/2,82 grs/m² MR3.

RECUBRIMIENTO INTERNO
• B
 ase interior epoxi modificado.
• Revestimiento interior laca adhesiva.

RECUBRIMIENTO EXTERNO
• C
 olor oro pálido base epoxi fenólico
o esmalte blanco poliéster.
• Logo y colores adicionales según
solicitud del cliente.
• Acabado final: barniz poliéster
modificado.

EMPACADURA INTERNA
• P
 lastisol grado alimenticio
de acuerdo al proceso térmico
(llenado en caliente y frío,
pasteurización, esterilización).

DIAMETRO
• Ø 89 mm.

TAPAS TWIST OFF
MATERIAL
• H
 ojalata estañada,
calibre 0,154 mm +/- 0,005,
E 2,8/2,8 grs/m² DR9CA.

RECUBRIMIENTO INTERNO
• B
 ase interior epoxi modificado.
• Revestimiento interior laca adhesiva.

RECUBRIMIENTO EXTERNO
• C
 olor oro pálido base epoxi fenólico
o esmalte blanco poliéster.
• Logo y colores adicionales según
solicitud del cliente.
• Acabado final: barniz poliéster
modificado.

EMPACADURA INTERNA
• P
 lastisol grado alimenticio
de acuerdo al proceso térmico
(llenado en caliente y frío,
pasteurización, esterilización).

DIAMETRO
• Ø
 30, Ø 38, Ø 53,
Ø 58, Ø 63 y Ø 70 mm.
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