
Tapons y vertedores

Tapones para vino
Nuestros tapones estan fabricados con corcho catalan de la provincia de Girona, de más 
alta densidad e ideales para vinos de reserva.

Tapones cilíndricos de 54x24mm, 49x24mm, 44x24mm y 39x24mm, en calidades: extra, 
primera, segunda, tercera... colmatados y cualquier otra calidad adaptada a las 
necesidades de los clientes.

También fabricamos tapones con diametros superiores (26mm, 28mm...)

Los tapones estan tratados y a punto para embotellar, cumpliendo con las normativas 
vigentes, inertizados, envasados en bolsas al vacio con SO2, en cajas de cartón, y se 
pueden marcar con el logo de la bodega.
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Tapones cónicos
Tapones con forma cónica para adaptarse siempre y tapar seguro todas las veces. 
Reutilizables.

Fabricados en corcho natural o aglomerado.

Todas las medidas, desde 4 mm. hasta 200 mm.

Damajuanas
Tapones cónicos en medidas grandes, para garrafas, tarros de vidrio y cerámica...

Fabricados en corcho natural o aglomerado.

Diferentes medidas y grosores.

Tapón cónico
Tapón cónico para botellas, tubos, perfumeria, farmacia.

En corcho natural o aglomerado.

Diferentes medidas.
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Tapones rústicos
Tapones con forma cónica y un componente decorativo al mantener la parte leñosa de la 
plancha de corcho que le da un aspecto más rústico.

Solamente fabricados en corcho natural.

También son utilizados para las barricas.

Tapón barrica
Tapón cónico para el cierre de las barricas.

Fabricado con la parte leñosa en la punta del cónico.

Todas las medidas.

Tapones rústicos
Tapones fabricados en corcho con la parte leñosa de la plancha en la parte superior que le
da un aspecto más decorativo. 
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Tapones capsulados
Tapones fabricados en corcho natural o aglomerado, con forma de seta. También con cápsula 
de madera o de plastico.

Tapón utilizado en cualquier botella que necesite un añadido de imagen como licores, aceites 
de calidad, etc 
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Vertedores
Este producto se utiliza principalmente en botellas de aceite, aceiteras, vinagreras y otros 
recipientes en los que se deba dosificar el líquido.

Está realizado en corcho natural o aglomerado, con forma fusiforme o cónica con caña de 
plastico alimentario.

Galet Anna
Pensado para aceites de calidad que quieran conjugar un producto con diseño y práctico.

El mismo tapón que cierra la botella, se convierte en pico vertedor una vez quitado el 
tapón interior de seguridad.

Elaborado en madera natural o teñida, con cuerpo de corcho de buena calidad y caña de 
plástico cromado.

También se puede utilizar para el vinagre, con la caña en plástico transparente.

Pico vertedor
Pico vertedor con forma fusiforme fabricado en corcho natural y caña en plástico 
alimentario para aceite o vinagre.

Para botellas de 1 litro, 3/4 litro y 1/2 litro.

Largo: 55mm. o 45mm.
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Pico vertedor cónico aglomerado
Pico vertedor cónico en corcho aglomerado y caña de plástico alimentario.

En cualquier diámetro.
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