
Gama innovadora para productos de higiene

El color habitual del recipiente y la tapa es blanco, sin embargo están también 
disponibles en otros colores de nuestros estándares. La tapa pequeña está disponible 
en blanco, azul oscuro o rojo. El recipiente puede decorarse en IML u offset.

 Colores

Higiene Atención médica Salud

Si ayuda a clientes en el cuidado de la salud, alimentación procesada, lácteos, 
hoteles, restaurantes, caterings o similares, sabrá que la higiene es primordial. Los 
prácticos envases con tapa dispensadora son una gran baza en el uso diario de 
toallitas desinfectantes -húmedas o secas- en éstas y en otras industrias. Berry 
Superfos ha desarrollado una gama de envases para toallitas. Cuando la tapa del 
dispensador está cerrada, las toallitas húmedas están en realidad en un recipiente 
hermético, evitando la evaporación. Esto significa que sus toallitas permanecen 
húmedas y frescas y son útiles durante más tiempo.

La tapa dispensadora tiene un cierre de fácil uso. Berry Superfos ofrece una variedad 
de tapas que se ajustan para usar en una serie de envases.
Esto significa que para el cuerpo del envase peude usar cualquier diseño, diámetro 
o o forma (redonda o cuadrada) – hay siempre una tapa dispensadora en nuestras 
gamas. Estos tipos de tapas están a su disposición: “snap-on, “flex-off”, “peel-off” y 
“pry-off”. Para una mayor rentabilidad, tenga en cuenta que se puede utilizar un tipo 
de tapa para varios volúmenes de cubos. Elija entre envases con asa de plástico 
ceñida o colgante.

Tapas dispensadoras para un fácil uso de sus toallitas higiénicas

Prácticos envases para 
toallitas desinfectantes



Gama de producto Diámetro Volumen

Euroflex™

Tapa No. 196WF 196 2,5 - 3 ltr.

SuperFlex®

Tapa No. 177 194 2,2 - 3,8 ltr.

              194WF 194 1,8 - 2,5 ltr.

              222WF 222 5 - 6 ltr.

              266WF 266 7,5 - 10 ltr.

              295WF 295 10 - 12,5 ltr.

SuperLift®

Tapa No. 1631 198 2,4 - 3,8 ltr.

              1671 / 1673 226 3,5 - 5,8 ltr.

              4083 267 8,7 - 11,2 ltr.

              4116 / 4117 293 9,6 - 15,6 ltr.

Gama de producto Diámetro Volumen

SuperCube® Square

Tapa No. 6054 / 6064 200 x 200 2 - 5,9 ltr.

Paintainer®

Tapa No. 9550 180 5 ltr.

              981 180 5,3 ltr.

              552 157 2,7 ltr.

UniPak

Tapa No. 2830 133 0,5 - 1,58 ltr.

              2840 170 1,15 - 2,5 ltr.

RingLock®

Tapa No. 382 146 1,15 - 2,3 ltr.

SuperHelio®

Tapa No. 2096 148 1,5 ltr.

• Tapa dispensadora con tapón fácil de cerrar
• Monomaterial (hecho solo en PP)
• Hermético – evita la evaporación
• Rellenable y reutilizable
• Cada tapa se ajusta a varios volúmenes

Principales ventajas

No dude en acudir a su contacto habitual si deseara recibir más información o 
consejo específico sobre esta serie de productos.

Póngase en contacto

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com


