
Tapón con válvula desgasifi cadora

Recomendaciones de manipulación 

- Asegurarse que el tapón utilizado 
es el modelo adecuado con su 

correspondiente válvula y su orifi cio de 
ventilación.

¿Cómo deben manipularse los tapones con 
válvula?

Se debe de tener en cuenta que, si no se 
manipula correctamente, la membrana 
puede resultar dañada, lo que puede 
causar fugas o incidencias. Por tanto le 
rogamos que siga estas recomendaciones 
de manipulación:

- Evite tocar, comprimir o apretar la 
membrana así como el contacto con 
objetos cortantes.

-  Póngase guantes o dediles sin látex para 
manipular los elementos de ventilación.

-  Uso único del tapón de válvula.

-  No lave o reutilice la válvula.

Si se utilizan los tapones con válvula, se 
recomiendan las siguientes pautas:

- El orifi cio de ventilación no debe de 
estar bloqueado (por ejemplo al apilar 

recipientes, por astillas, suciedad, líquido o 
al retractilar los envases).

- Almacenar los envases en posición 
vertical durante un periodo largo de 

tiempo.

- Evitar exposición a altas temperaturas 
o golpes de calor. Lo cual puede 

provocar una rápida y gran descomposición y 
consecuentemente una alta desgasifi cación 
superior al caudal del inserto.

- Evitar caídas del bidón sobre el 
tapón, lo que puede provocar que el 

líquido penetre en la membrana y reduce el 
rendimiento de ventilación temporalmente.
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Orifi cio de ventilación

Orifi cio de ventilación bloqueado por líquido

Sin orifi o de ventilación

Orifi cio de ventilación bloqueado por fi lm retráctil

Esta información y el asesoramiento técnico dado aquí 
se basa en nuestra experiencia previo y/o en resultados 
de pruebas anteriores. Con esta información Envaplast 
no asume responsabilidad alguna. Se solicita a los 
clientes verifi car la idoneidad y funcionalidad de la 
aplicación concreta debido a que el comportamiento 
del producto sólo se puede juzgar cuando se dispone 
de todos los datos de funcionamiento necesarios. La 
antedicha información no puede ser usada con fi nes de 
especifi cación.


