[ ¡BIENVENIDOS!

[ GUSTO Y CALIDAD

¡Bienvenido a "Cierres de aluminio –

Los cierres de aluminio son muy apreciados en todo el mundo
debido a su capacidad para conservar el aroma y el sabor del
vino que crea el viticultor.

Giro de 360°"! Nos gustaría presentarle
los cierres de aluminio, una forma

Calidad de la uva al vaso

moderna y atractiva de cierres para
botellas de vino. Un simple giro y
el mundo del vino abre nuevas e
interesantes perspectivas.
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Los cierres de aluminio suponen una solución muy actual para
cerrar botellas de vino. Traen beneficios positivos para el sabor,
la calidad, la comodidad y la sostenibilidad del vino. Únase
a nosotros para explorar el mundo de los cierres de aluminio.

Los cierres de aluminio son, literalmente, un "sello de
calidad": evitan que una bebida sensible como el vino se
oxide demasiado rápido, prolongando así su vida en
perfecto estado. Los cierres de aluminio consiguen un
aislamiento altamente eficaz sin afectar al sabor ni al
olor del producto. Todos los materiales utilizados en los
cierres de aluminio son perfectamente neutrales desde el
punto de vista organoléptico, lo que ayuda a conservar los
sabores del vino y evitar su contaminación.
El cierre de aluminio garantiza
la ausencia de tricloroanisol2,4,6 (TCA), la causa principal
de la enfermedad del corcho,
lo que conlleva una reducción
significativa de la contaminación
del vino. El vino tapado con
corcho que contiene TCA exhala
un olor desagradable característico.
Por este motivo se echa a perder entre un 2% y un 5% de
todo el vino producido en el mundo cada año, dañado por
las sustancias de descomposición producidas por cierres
hechos de materiales tradicionales. Con un cierre de aluminio, por el contrario, el aroma especial del vino emerge
sólo cuando entra en contacto con el aire a medida que se
vierte en el vaso o la jarra, y no antes de salir de la botella.
Un simple giro del tapón de aluminio y el vino aflora en
todo su estado natural. El aspecto de integridad del cierre
también garantiza que no ha sido manipulado antes de
la compra.

Los cierres de aluminio, con un revestimiento especialmente
desarrollado para el vino, proporcionan un sellado óptimo,
evitando cualquier fuga y garantizando también el paulatino
envejecimiento del vino, lo que elimina la oxidación prematura.

[ SOSTENIBILIDAD Y RECICLADO

[ COMODIDAD

Los cierres de aluminio, además de ser reciclables, proporcionan
una solución más sostenible al necesitar de menos recursos y energía,
gracias a una mejor preservación y protección del producto.

Gracias a su comodidad y facilidad de uso y versatilidad, los
jóvenes ven el vino con cierre de aluminio como un producto
moderno. ¡Sólo hay que girar el cierre y disfrutar!

Ventajas para el medio ambiente

Manejo fácil y máximo sabor

Los cierres de aluminio
producen el menor impacto
medioambiental si se considera
el ciclo de vida completo de
una botella de vino, ya que
reducen significativamente el
riesgo de desecho. Se calcula
que entre el 2% y el 5% de todo
el vino embotellado se echa a perder por el descorchado.

Abrir una botella de vino a la manera clásica, tirando del
corcho, se puede convertir en una ejercicio agotador, como
muchos saben por experiencia propia. Los cierres de aluminio
sólo requieren de un simple giro para abrir una botella de
vino de la forma más fácil y sin estrés.

Al comparar los dos sistemas de cierre de botellas de
vino (tapón de corcho y de aluminio) el cierre de aluminio
produce el menor impacto ambiental global ... y encima
conserva mejor la calidad del vino.
Si consideramos el reciclado de los tapones de aluminio
las ventajas siguen aumentando, ya que se pueden reciclar
sin pérdida de calidad alguna. Además, el reciclado del
aluminio necesita un 95% menos de energía en comparación con la producción primaria, con el consiguiente ahorro
en la emisión de gases de efecto invernadero. Estas
enormes ventajas contribuyen a mejorar los resultados de
cualquier evaluación del ciclo de vida del vino.
Por lo menos 4 de cada 10 cierres de aluminio que se
consumen en Europa ya se recicla hoy en dia – ya sea por
separado o junto con los envases de vidrio recogidos.

El aluminio es un material con impresionantes cualidades
de sostenibilidad. Está ampliamente disponible y, gracias al
reciclado, ahorra mucha energía. Alrededor del 75% del
aluminio producido todavía está en uso hoy en día. Por lo
tanto, la recolección y el reciclaje de tapones de aluminio
ocurre de manera natural.

La facilidad con que se abren los tapones de aluminio
elimina cualquier irritación posible. Por su propia naturaleza,
no se caen dentro de la botella ni se desmenuzan. Son una
garantía de comodidad, fiabilidad y seguridad cada vez que
se abre y se cierra la botella.
Añádase a esto lo conveniente que resulta la facilidad
para almacenar y transportar
una botella de vino con un
cierre de aluminio, en cualquier posición y durante largas
distancias, lo que realmente
justifica su pretensión de convertirse en el cierre perfecto.
Las propiedades de aislamiento del cierre de aluminio son
altamente eficaces, y garantizan que el vino no se oxide
rápidamente, lo que prolonga su vida en perfecto estado y
asegura al consumidor que la calidad del vino se mantendrá
en óptimas condiciones durante un período de tiempo
considerable. Esto hace que se pueda consumir en
cualquier momento.

Dosificación individual y garantía de catar el mejor sabor posible en cualquier momento: las botellas de vino con un cierre
de aluminio se puede cerrar herméticamente y por lo tanto,
el vino se puede volver a apreciar en cualquier momento sin
ninguna pérdida de calidad.

[ TECNOLOGÍA Y
VENTAJAS ECONÓMICAS

[ OPORTUNIDADES DE DISEÑO

Los cierres de aluminio se fabrican en todo el mundo y forman
parte de la cadena de valor local. Esto permite reaccionar más
rápidamente a las necesidades del cliente, ya que se pueden
transportar de forma económica y sostenible, cualquiera que
sea el destino.

El mecanismo de apertura fácil y suave es una característica
específica de diseño común a todos los cierres de aluminio,
sin presionar, sin tirar ni empujar. Experimente la sensación
"twist and click”: sólo tiene que girar el tapón y escuchar el
“clic” que destapa el delicioso contenido.

Una solución completa y eficaz con los costes

Forma y función en perfecta armonía

Los cierres de aluminio pueden ser fabricados en grandes
cantidades de una manera rentable para producir una
excelente relación de calidad-precio. Dependiendo de su
diseño, su precio puede llegar a ser significativamente
menor que el de los tapones tradicionales.

Los productores de vino se esfuerzan por desmarcarse de
la competencia y crear una reputación y una “personalidad”
para sus productos, con la que los consumidores puedan
identificarse. Con tantas variedades y marcas de vino
elaborado en todo el mundo cada año, no es de extrañar
que, además de sabor y aroma, la impresión visual, el
estilo de la botella, la etiqueta y el cierre sean de vital
importancia.

Entre el 2% y el 5% de todo
el vino producido en todo el
mundo cada año, en torno a
100 millones de botellas, acaba
literalmente en el desagüe
debido a la incapacidad de
los cierres tradicionales para
evitar que se “pique” con
sabor a corcho. Gracias a los cierres de aluminio ya es
posible evitar este desperdicio.
Los cierres de aluminio son la única forma de cierre
adecuado para botellas de vidrio y PET. El concepto de
cierre de aluminio combina una botella de vidrio de
acabado estándar conocido como BVS (una norma
industrial internacional), la normativa vigente para el
tamaño de la corona y el sellado, además de un revestimiento de alto nivel técnico hecho a medida para el vino.

Un claro ejemplo de tecnología que proporciona una ventaja
económica: El consumidor puede determinar fácilmente si el
vino se ha manipulado en caso de que el precinto de cierre esté
roto. Gracias a una tecnología innovadora, en los cierres de
aluminio se pueden incluir diferentes tipos de dispositivos a
prueba de manipulación.

Para los viticultores y comerciales del vino, los cierres de
aluminio ofrecen la oportunidad de mejorar la imagen
de la marca de sus productos. Una compleja variedad de
opciones de diseño que incluyen efectos como acabados
brillantes o mate, gofrados e incluso impresión digital, ya
están disponibles.
Hay pocos límites técnicos a la
hora de dar un toque individual
a los cierres de aluminio,
lo que consigue mejorar la
impresión general de la marca.
Al igual que la etiqueta dice
algo sobre el vino – origen,
tradición y calidad – el cierre
de aluminio se puede convertir en una parte importante
de la imagen e impacto visual de la marca.

El reconfortante giro para abrir el tapón de aluminio, que
hace emanar suavemente el aroma, se convierte pronto en un
“sello” de buena calidad.
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Miembros:
ALCOA

www.alcoa.com
ALCOPACK

www.alcopack.de
AMCOR

www.amcor.com
ASTRO

www.astrogroup.it
capmetal

www.capmetal.fr
CLOSURElogic

www.closurelogic.com
CONSTELLIUM

www.constellium.com
DAIM POLSKA

www.daim-polska.pl
FEDERFINTECH

www.federfintech.com
GUALA CLOSURES GROUP

www.gualaclosures.com
HERTI

www.herti.bg
HYDRO

www.hydro.com
LAMINAZIONE SOTTILE

www.laminazionesottile.com
MALA VERSCHLUSS-SYSTEME

www.mala.de
NOVELIS

www.novelis.com
TORRENT GROUP

www.torrentclosures.com
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