Válvulas y tapas
Thermoplástica S.-A. como una empresa que proporciona soluciones de empaque y envase a la
Industria Farmacéutica, cosmética y química soluciona el cierre y sellado de sus envases con la línea de
comercialización y distribución de válvulas y tapas.
Las características que distinguen el departamento de Válvulas y tapas son las siguientes:

Nuestros proveedores producen con estándares y normas internacionales de calidad.
Contamos con variedad de diseños y medidas para envases utilizados
industria cosmética, farmacéutica, alimenticia, química y agroquímica (ver catálogo).
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Tenemos inventario disponible en nuestras bodegas y puede ser enviado inmediatamente a
cualquier lugar de la región.
Buscamos alternativas en tapas y válvulas si el cliente tiene necesidades específicas.

VÁLVULAS Y TAPAS

Visítenos en: www.thermoplastica.com, escribanos a: ventas@thermoplastica.com
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VÁLVULA
TRIGGER
Características:
Válvula con un pistón horizontal que facilita la aplicación. En cada aplicación
sale 1.5cc con solo presionar el gatillo.						

Usos:
• Productos para casa.
• Productos para automóviles.

www.thermoplastica.com

Válvula
trigger

28/400
V591328400

VÁLVULA
PARA SPRAY
Características:
Válvula con aplicación de rociador fino. Su ensamble automático proporciona una
muy buena calidad de válvula. Viene con una tapa transparente sobre puesta para
protegerla de la contaminación. Disponible en diferentes medidas y colores para
cubrir las diferentes necesidades.

Usos:
• Cuidado de la piel.
• Productos de limpieza.
• Productos para el cabello.

28/410
V591328410

www.thermoplastica.com
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Válvula
PARA SPRAY
24/415
V590324415

22/415
V591222415

VÁLVULA
PARA CREMA

24/415
V591524415

Características:
Válvula con sistema de bloqueo que evita el derrame del producto.
En cada aplicación se obtiene una cantidad de 2cc.

22/415
V590322415

Usos:
• Jabón Líquido.
• Crema para Cuerpo.
• Jabón para Cuerpo.
• Shampoo/ acondicionador.

Todas las Válvulas
incluyen tapa transparente.
DISPONIBLE EN COLORES:
• BLANCO.
• NEGRO.
• NATURAL.

www.thermoplastica.com
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Válvula
PARA CREMA

28/410
V580328410

ATOMIZADOR
DE BOLSILLO

24/415
V581824415

Características:
Envase fabricado en material PP con una capacidad de 5ml.
Se puede imprimir cualquier diseño en su exterior a gusto del cliente.

Usos:
• Kit de viaje.
• Para muestras de productos.
• Para promociones.

24/415
V580324415

24/415
V581524415

www.thermoplastica.com
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Atomizador
de bolsillo

Incluye tapa transparente.

VÁLVULA
PARA LA BOCA
Características:
Válvula con un atomizador que puede girar 360 grados, es de fácil manejo.

Usos:
Para la garganta para tratamientos médicos orales.

V621510005

www.thermoplastica.com
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VÁLVULA
PARA la BOCA

VÁLVULA
PARA LA NARIZ

24/410
V600324410

Características:
Esta válvula cubre un área de 360 grados, viene con una tapa transparente que evita la
contaminación del producto.

Usos:
Para tratamientos médicos nasales.

18/410
V600318410

El atomizador gira 360 grados.

www.thermoplastica.com
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VÁLVULA
PARA la nariz

TAPAS
PRESS TOP

Incluye tapa transparente.

Características:
Tapa con cierre a presión, diseñada para tener una fácil manipulación del producto
sin contaminarlo.
.

Usos:

• Para jabones.
• Para alcohol.
• Para shampoo.
• Para acondicionador.

V610318410

www.thermoplastica.com
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TAPAS
PRESS TOP

24/415
V520324415

24/415
V521224415

DISPONIBLE EN COLORES:
• BLANCO.
• NEGRO.
• NATURAL.

24/415
V521524415

20/410
V520320410
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Otras líneas de...

LINERS
Plástico thermoformado
BLISTER PACK
PLÁSTICO SOPLADO

SERIGRAFÍA
Laminaciones de PVC y pEtg

kp

Kl öckner pentapla st

Para la industria farmacéutica, alimenticia, termofoRmado, etc.

Foil de aluminio - Cold form - Strip

Dirección: 32 calle 5-49 Zona 3, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2317-3000. www.thermoplatica.com, ventas@thermoplastica.com
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