Mundial Cork es PIONERA en el aprovechamiento de energías renovables,
consiguiendo el Premio al Ahorro Energético en 1992 del Departamento de
Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya.
Otras distinciones:
• Premio a la Exportación por su volumen de ventas al exterior, de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sant Feliu de Guíxols (1996).
• Diploma al “Mérito Exportador” de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Sant Feliu de Guíxols.(2002).
• Diploma al “Dinamismo Exportador” de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Sant Feliu de Guíxols (2007).
• Diploma “Premio a la Trayectoria Industrial” (2009) otorgado por Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sant Feliu de Guíxols.

Un compromiso con la biodiversidad

RECOMENDACIONES
Los tapones serán conservados en su embalaje de origen, respetando unas
buenas condiciones de almacenamiento:
· No almacenar directamente en el suelo.
· Local limpio, aireado y sin olor (ausencia de contaminación ambiental por
halofenoles y haloanisoles).
· Temperatura recomendada 15ºC a 25ºC.
· Humedad relativa recomendada 40% - 65%.
· Los tapones deben ser resguardados de todo producto tóxico o volátil.

UTILIZACIÓN
· Antes del embotellado un almacenamiento previo durante 48 horas a una
temperatura de 20ºC, permite a los tapones encontrarse en condiciones
óptimas para su utilización.
· Los primeros tapones entrados en el almacén serán los primeros en ser
utilizados FIFO (FIRST IN FIRST OUT).

Les invitamos a conocer nuestra
página web, donde además de
estos productos encontrarán
otros tapones fabricados por
Mundial Cork que podrían
resultar de su interés.

· No mojar los tapones antes de su utilización. Podría tener consecuencias
nefastas tanto en su resultado mecánico como higiénico y organoléptico.

MUNDIAL CORK ESPAÑA
C. Mascanada s/n (Apartado de correos 54)
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona - Spain)
Tel. +34 972 32 58 24 Fax +34 972 32 06 42
info@mundialcork.com

MUNDIAL CORK FRANCE
Zone Industrielle de Muizon – BAT 1
Rue Gabriel Thierion 51140 Muizon (Reims - France)
Tel. +33 326 48 63 22 Fax +33 326 88 39 14
contact@mundialcork.com

www.mundialcork.com

“La gama Efficient ofrece a sus vinos
la calidad que se merecen, protegiendo
sus aromas y guardando su silencio”

EFFICIENT
P L U S

EFFICIENT

EFFICIENT

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Longitud: 44,0 ± 0,3 mm

Longitud: 44,0 ± 0,3 mm

Diámetro: 24,0 ± 0,2 mm

Diámetro: 24,0 ± 0,2 mm

Bisel: 1,5 mm ± 0,5

Bisel: 1,5 mm ± 0,5

Humedad: 4 % – 6 %

Humedad: 4 % – 6 %

Densidad: 280 kg/m³ ± 6%

Densidad: 280 kg/m³ ± 6%

Resistencia a la torsión: > 5,5 daN/cm²

Resistencia a la torsión: > 5,5 daN/cm²

Ángulo de torsión: > 30º

Ángulo de torsión: > 30º

2,4,6 TCA extraíble : ≤ LCD*

2,4,6 TCA extraíble : ≤ 1 ng/L

PCA,TeCA,TBA extraíble: < LDD*

PCA,TeCA,TBA extraíble: < LDD*

Control olfativo y gustativo: Ausencia de desviación

Control olfativo y gustativo: Ausencia de desviación

Ensayos y especificaciones según norma UNE 56922, UNE 56930.
Estas especificaciones se entienden saliendo de fábrica.

Ensayos y especificaciones según norma UNE 56922, UNE 56930.
Estas especificaciones se entienden saliendo de fábrica.

*LDD (Límite de Detección del método analítico por
SPME/GC/MS): 0,5 ng/L para PCA y TeCA, 1 ng/L para TBA.
LDC (Límite de Cuantificación ): 0,5 ng/L para TCA.

*LDD (Límite de Detección del método analítico por
SPME/GC/MS): 0,5 ng/L para PCA y TeCA, 1 ng/L para TBA.

P L U S

Desde hace más de un siglo, fabricamos tapones de la más alta calidad en modernas
instalaciones conservando una tradición muy en línea con las exigencias del mercado actual.
Actualmente Mundial Cork tiene una capacidad de producción superior a los 300 millones de
tapones anuales.
Mundial Cork selecciona la materia prima iniciando una trazabilidad que va desde su
recepción hasta el proceso acabado, pasando por rigurosos controles físicos, químicos,
mecánicos, microbiológicos, cromatológicos y sensoriales.
Mundial Cork utiliza el método de vapoextracción para todos sus granulados antes de pasar al
proceso de fabricación de moldeo individual.

EFFICIENT
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“ La pureza del corcho en su bodega”
Efficient Plus es un tapón de nueva generación,
elaborado con la parte más noble del corcho, lo
que nos permite conseguir un alto nivel de
seguridad, tanto organoléptica como de calidad.
Este granulado de dimensiones 0,25/2 mm se
elabora sin ningún tratamiento químico,
basándonos en tratamientos naturales de doble
vapoextracción antes del proceso de moldeo
individual, consiguiendo así un tapón de gama
alta, conservando todas las propiedades que nos
ofrece el corcho en su estado natural.

EFFICIENT

“Tecnología y eficacia”
Efficient es un tapón de nueva generación
elaborado con un granulado de gran calidad
de dimensiones 0,25/2 mm, tratado por un
sistema de vapoextracción antes del proceso
de moldeo individual.
Efficient forma parte de los tapones
tecnológicos que Mundial Cork ofrece a sus
clientes.

La producción de nuestra empresa se realiza siguiendo las exigencias y
recomendaciones del “Código Internacional de Prácticas Taponeras” C.E.Liège.
Todos los productos utilizados cumplen las normativas de la U.E. y U.S. FDA.

0,25/2 mm

Dimensiones
24 x 44 mm
Mundial Cork está en posesión de:
CERTIFICADO ISO 9001:2008
Registro General Sanitario (39-02026 / GE)
Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios de Catalunya
(39-4666/CAT)

