
 

 

NOTA DE PRENSA 

UNITED CAPS presenta tapones estándares y 
personalizados para el mercado asiático en el salón Propak 
Asia 

Una nueva planta de UNITED CAPS en Malasia se inaugurará 
previsiblemente a finales de 2018 en apoyo de la estrategia "Close 
to You" 

Wiltz, Luxemburgo, 8 de mayo de 2018 – UNITED CAPS, fabricante internacional de 
tapones y cierres, ha anunciado su presencia por segunda vez en la feria Propak Asia, 
que se celebrará del 13 al 16 de junio de 2018 en el recinto ferial Bangkok International 
Trade Exhibition Centre. UNITED CAPS estará presente en el French Industrial 
Pavilion, stand BN21 del pabellón 102, donde los visitantes podrán conocer una 
amplia gama de soluciones innovadoras de tapones y cierres. 

"Con la próxima apertura de nuestra nueva planta de producción en Malasia", señaló Benoît 
Henckes, CEO de UNITED CAPS, "esperamos ampliar nuestra presencia en el mercado 
asiático, y Propak es un excelente lugar para presentarnos a los nuevos clientes y mantener 
el contacto con los existentes. Realizaremos demostraciones de distintos tapones para 
nutrición infantil y productos agroquímicos que se producirán en la planta local de Malasia, 
cuya inauguración está prevista para finales de 2018. Nuestros clientes asiáticos, por 
supuesto, tendrán acceso a toda la oferta de UNITED CAPS, así como a nuestros 
reconocidos servicios de desarrollo a medida.  Esperamos poder saludar a los visitantes 
durante la feria y conocer sus necesidades comerciales en materia de tapones y cierres, así 
como también compartir nuestra historia y la estrategia "Close to You". 

En la feria 

Aunque UNITED CAPS presentará toda su oferta en la feria, los visitantes prestarán 
especial atención a tres cierres estándares particularmente innovadores. Son los siguientes: 

GREENCAP 

- Logra casi el doble de velocidad de taponado en comparación con los tapones 
tradicionales. 

- Es el tapón a presión más ligero del mercado. 
- Tiene un acabado superficial superior que funciona especialmente bien en los 

mercados asiáticos. 

50 y 63 PROSLIT 

- Este cierre con espuma de PE estándar y junta con sellado por inducción térmica 
(HIS) cumple la normativa UN y ofrece una excelente resistencia al agrietamiento 
por tensión. 



 
- Tiene barrera química PA/PET, lo que lo convierte en un tapón seguro y fiable 

para todo tipo de productos químicos. 
- Innovador diseño de rueda 360° que ofrece un agarre excepcional para una 

apertura más fácil. 
- La protección contra falsificación “Flexband” garantiza la confianza del usuario 

final y la autenticidad de todos los productos químicos. 
- Amplia variedad de opciones de branding para lograr una presencia destacada en 

el lineal. 

PROTECSCOOP 

- Cierre con tapa abatible cuyo diseño innovador permite la preparación de 
biberones con una sola mano. 

- La cámara libre de contaminación, mediante lámina sellada, protege la cuchara 
dosificadora incluida hasta que se usa; un gancho integrado mantiene la cuchara 
a mano para usos posteriores. El mango de la cuchara en forma de pulgar facilita 
su uso. 

- Cuchara estándar con dosificación de 8 a 13 ml; sin restricciones en la forma de 
la cuchara. 

- El dispositivo de nivelación incorporado garantiza una dosificación precisa de la 
leche en polvo. 

- Considerado por la empresa de investigación de mercado Euromonitor 
International como una de las dos mejores soluciones de cierre para alimentos 
infantiles disponibles en el mercado. 

 "Me complace poder compartir la historia de UNITED CAPS con los asistentes a Propak", 
declaró Sebastien Hottlet, director comercial APAC de UNITED CAPS. "Estamos ampliando 
nuestros canales de ventas y distribución en el mercado asiático para brindar un mejor 
servicio a la región, y queremos invitar a los clientes nuevos y potenciales a visitar nuestra 
planta de Malasia después de su apertura a fines de este año. Es un momento muy 
emocionante para nosotros, y estamos convencidos de que nuestra estrategia 'Close to You' 
tendrá una buena acogida en la feria y en el futuro. Los asistentes también constatarán que 
nuestros cierres más ligeros son más ecológicos, están diseñados para satisfacer las 
necesidades del cliente y al mismo tiempo garantizar una productividad óptima en la línea de 
llenado. Estos cierres más ligeros, pero totalmente funcionales, utilizan menos material, lo 
que repercute positivamente sobre el medio ambiente. Desde UNITED CAPS, seguiremos 
promoviendo nuevas iniciativas de sostenibilidad en el futuro”. 

Nota para los representantes de prensa: 

Para concertar una entrevista con Sebastien Hottlet, director comercial APAC de UNITED CAPS, 
contacte con Monika Dürr escribiendo a monika.d@duomedia.com. 

Encontrará más detalles en el siguiente enlace: unitedcaps-innovations.com/greener-closures 

 

 

 

mailto:monika.d@duomedia.com
http://unitedcaps-innovations.com/greener-closures/


 
ACERCA DE UNITED CAPS 

UNITED CAPS es un referente global en el diseño y la producción de tapones y sistemas de 
cierre de alto rendimiento. Su capacidad de innovar y su amplia oferta de soluciones 
avanzadas estándar y a medida convierten a UNITED CAPS en un socio preferente para las 
empresas más importantes del mundo. Apoyamos la cadena de valor de nuestros clientes 
protegiendo la integridad del producto, garantizando la seguridad y la salud del consumidor y 
protegiendo la reputación de la marca. UNITED CAPS es una empresa familiar dinámica y 
flexible que ofrece soluciones integrales para una gran diversidad de aplicaciones y 
mercados en todo el mundo. La empresa tiene sede en Luxemburgo y dispone de centros 
de producción en Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y España. Con 
una plantilla de más de 500 empleados, UNITED CAPS registró unas ventas netas de 137 
millones de euros (al término de 2017). 
www.unitedcaps.com 
 

       

 
Contacto para la prensa: 
Monika Dürr 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 
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