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El SuperLock® es un muy premiado envase 
para la alimentación que dobla o incluso 
triplica la vida útil de su producto. Esto es 
posible gracias a la combinación de una 
membrana y la barrera al oxígeno en todas 
las superficies.

Principales ventajas
• Hasta 24 meses de vida útil
• Índices de transmisión de oxígeno 

extremadamente bajos
• Apto para el llenado en caliente y procesos de 

autoclave
• La tapa con cerrado de rosca ofrece la 

posibilidad de cerrar y utilizarlo en múltiples 
ocasiones

• Alta calidad en la decoración utilizando la 
etiqueta IML

• Excelente transparencia que permite ver el 
interior por cualquier lado del bote.

• Monomaterial = mejora en la reciclabilidad 
• Apto para microondas, lavavajillas y congelador 

Mayor vida útil 
El SuperLock® permite una vida útil de hasta 24 meses 
para una amplia gama de productos alimentarios. En el 
SuperLock®, los contenidos duran dos veces más –o incluso 
tres más que en un envase tradicional. Esto hace del 
SuperLock® un pionero en los envases de plástico.

Protección barrera en todas las superficies
La extraordinaria característica del SuperLock® deriva de 
la extremamente baja transmisión de oxígeno. Esto se ha 
conseguido a través de esfuerzos en combinar la protección 
barrera en todas las superficies con una membrana. El 
excepcional resultado es una mayor vida documentada a 
través de pruebas de laboratorio y una amplia experiencia.

Decoraciones donde quiera
Además de ofrecer la barrera en todo el envase, el  
SuperLock® dispone también de decoraciones con etiqueta 
moldeada en toda su superficie. Es por lo tanto una 
excelente plataforma de lanzamiento de sus productos con 
toda la gama de colores y todas las posibles imágenes que 
quiera. Además pueden decidir dejar algún espacio sin 
decoración y crear un área de visión porque el plástico del 
SuperLock® ofrece una alta transparencia.

Fabuloso diseño 
El minucioso diseño redondo también coloca este envase 
aparte. La tapa a rosca facilita su reutilización y cierre 
tantas veces como quiera, con un audible sonido que indica 
que el cierre es correcto. Los tamaños disponibles van de 
65 ml. a 535 ml. en tres diámetros diferentes.

Envase premiado 
El SuperLock® es un envase de nueva generación que ha 
obtenido numerosos premios, basados en la innnovación 
y el diseño. Ha recibido premios de calidad, entre otros el 
Cfia Award, Starpack Award, Scanstar, WorldStar y el iF 
Award.
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 Lids

Volume 
brimful (ml)

Dim.
(mm) Base Membrane Decoration

Oxygen Barrier 
protection

SuperLock® Round
 65 Ø69 5700 2701 IML Yes

125 Ø69 5701 2701 IML Yes

140 Ø95 5714 2711 IML Yes

213 Ø109 5720 2721 IML Yes

215 Ø95 5716 2711 IML Yes

315 Ø95 5712 2711 IML Yes

335 Ø109 5721 2721 IML Yes

370 Ø95 5717 2711 IML Yes

400 Ø95 5711 2711 IML Yes

465 Ø95 5718 2711 IML Yes

525 Ø109 5724 2721 IML Yes

535 Ø95 5713 2711 IML Yes

 IML = In-Mould Labelling (lid/side/bottom) 

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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