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El exclusivo tapón C2C desarrollado y patentado por Excellent Cork S.L. es el 
resultado del trabajo de investigación realizado junto a nuestros clientes en la 
búsqueda por poder unificar las mejores características de los diferentes tapones en 
uno.  Gracias a su forma cónica permite una  fácil apertura y cómodo retapado a partir 
de 15 días del embotellado. Ofrece además, gracias a su elevada densidad, un bajo 
paso de oxígeno, lo cual garantiza la conservación del vino durante 48 meses desde 
el embotellado. El C2C es un tapón seguro y cómodo que cada día, debido a la 
satisfacción de nuestros clientes, nos hace sentirnos orgullosos del trabajo realizado. 

   
Todos los materiales utilizados por Excellent Cork 
son reciclables 100% depositándolos en 
contenedores de envases de plástico. 

Ámplia gama de colores.

Impresión personalizada en uno o dos colores.

Excelente amarre de la tinta.
   

  

      

    
Excellent Cork, S.L. fabrica sus productos cumpliendo rigurosamente con el Reglamento de la UE  nº 10/2011 de 
buenas prácticas para la fabricación de  productos de materias plásticas en contacto con alimentos en el GRUPO 1.
* Datos obtenidos de estudios realizados por AIMPLAS basado en la norma ASTM F 1307-02 (2007).
Certificado: ISO 9001:2008

 
Referencia C2C-42 

Diámetro 21,5-22-21,5 mm ± 0,2 mm 

Largo 42,3 mm ± 0,3 mm 

Densidad 0,450 g/cm³ ± 3,5% 

Peso 7.1 g ± 0,2 g 

Fuerza de extracción De 15 a 35 kg. 

Retapado. Meses tras embotellado 15 días 

Tasa de transmisión de oxígeno* 0,031 cm³(envase/día) 


