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un material con 
características constantes 

en el tiempo

único e innovador

de la experiencia y de la excelencia productiva nace DERMA, un material 
multicapa exclusivo de Enoplastic para mejorar las cápsulas de vinos espumosos 
y de las cápsulas de vino y licores.
una tecnología patentada innovadora, el resultado de una cuidadosa 
investigación de los laboratorios de I+D de Enoplastic da vida a una nueva 
generación de cápsulas, juntando un rendimiento excelente en el embotellado y 
la reducción significativa del impacto medio ambiental del residuo.

una producción más 
limpia

menor posibilidad de 
defectos críticos con 

menos residuos 

tecnología de fabricación avanzada que ofrece:

mayor facilidad de aplicación

reducción de la memoria 
elástica

mejor adaptación al 
cuello de la botella

importante reducción de 
la huella de carbono

-9,76%
DERMA es un material que se adapta al medio ambiente: los procesos de 
producción y los materiales utilizados para su realización permiten una reducción total del

del gCO2eq producido de cada cápsula*.

varios grosores para todas las necesidades

de enoal – cápsulas para vinos espumosos, 3 grosores:
DERMA 65 - alta tecnología con una estética minimalista.

DERMA 75 - cuando se necesita una imagen tradicional.

DERMA 100 - para ofrecer alto valor, gusto clásico contemporáneo.

de elite – cápsula para vinos generosos y licores, 2 grosores:
DERMA 200 - para vinos y licores de aspecto lujoso.

DERMA 250 – para productos exclusivos y de alto valor. 

excelente alternativa a estaño.

(*) valor medio calculado basándose en la producción de cápsulas enoal y elite utilizando DERMA.
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vamos a cuidar no sólo de nosotros mismos, sino también del medioambiente a través de las decisiones que tomamos.

enoplastic.com

enoplastic s.p.a.
via luigi galvani, 1
21020 bodio lomnago (VA)
ITALIA
T +39 0332 94 35 11
F +39 0332 94 96 86
enoplastic@enoplastic.com

enoplastic MED s.a.u.
pol. industrial lavernó naves 8-9-10
08739 subirats (barcelona)
ESPANIA
T +34 93 10 22 137
F +34 93 10 22 147
comercial@enoplastic.com

enoplastic FRANCE sas
24 rue robert fulton
51100 reims
FRANCE
T +33 03 26 03 66 02
F +33 03 26 03 66 02
france@enolpastic.com

enoplastic USA inc.
2601 maxwell way
fairfield, CA 94534
USA
T +1 707 207 7904
F +1 707 425 3586
usa@enoplastic.com

enoplastic AUS pty ltd.
47 naweena road,
regency park
SOUTH AUSTRALIA 5010
T +61 8 8347 0455
F +61 8 8347 0457
aus@enoplastic.com

enoplastic NZ ltd.
34 mihini road - p.o. box 21-479
henderson - auckland 0612
NEW ZEALAND
T +64 9 836 4974
F +64 9 837 3101
info-nz@enoplastic.com


