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Tapas herméticas Diamond Line 
 

 

 

QUÉ SON 
Tapas herméticas para recipientes GN 1/1 y 
GN 1/2 Diamond Line Melform. 

 
A QUIÉNES SE DIRIGEN 
Sociedades de catering y operadores de la 
restauración colectiva y comercial. 

 

PARA QUÉ SIRVEN 
Permiten transportar y almacenar cualquier 

producto alimentario, sólido o líquido, sin riesgo 
de que se salga el contenido (en condiciones 
normales de uso). 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS  

 

 

 Ningún riesgo de que se vierta el contenido, 
también en el caso de que los recipientes 

sufran sacudidas durante el transporte (en 
condiciones normales de uso). 

 Abertura y cierre muy fáciles, gracias al doble 
enganche lateral y a la válvula de purga. 

 El sistema de abertura está estudiado para 

garantizar una fácil extracción de la tapa. 

 La válvula de purga está dotada de una 
protección superior que evita cualquier riesgo 
de contaminación del contenido en el interior de 
la tarrina. 

 El cierre de la tapa crea un efecto similar al 
vacío, que protege las características 

organolépticas de los alimentos y garantiza su 
perfecta conservación, también en caso de 
almacenamiento en el frigorífico. 

 Diseñadas para acoplarse perfectamente a los 
recipientes de policarbonato Diamond Line 
Melform. 

 Disponibles en versión para recipientes de 
acero o de policarbonato no Melform (con 
enganches rojos). 

 Disponibles en los formatos GN 1/1 y GN 1/2. 

 Irrompibles y resistentes a los impactos. 

 No se deforman ni abollan en caso de caída 
accidental. 

 Brillantes y transparentes, permiten ver el 
contenido guardado en la tarrina. 

 Ligeras y fáciles de manejar. 

 Permiten trabajar correctamente en un entorno 

HACCP. 

 No conservan la grasa ni los olores. 

 Fáciles de lavar e higienizar (también en el 

lavaplatos) según lo prescrito por la normativa 
852/2004/CE (HACCP). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 Fabricadas en policarbonato Diamond Line 

Melform. 

 Junta estudiada para garantizar al máximo la 
hermeticidad. 

 Doble cierre de material resistente a los 
impactos Melform. 

 Válvula de purga con protección superior 
anticontaminación. 

 

 
 
 

ADVERTENCIAS 

 

 Para lavar los artículos de policarbonato se 

aconseja usar detergentes con ph neutro y, 

en cualquier caso, con ph inferior a 11. 

 

 

 El uso de detergentes altamente alcalinos 

(ph>11) o a base de alcohol, disolventes 

clorados, amoniaco y el uso de esponjas 
abrasivas podría dañar definitivamente los 
productos. 

 

 

 

DISPONIBILIDAD 

 

Modelo Color Código 
Dim. externas 
(mm) 

Dim. internas 
(mm)  

Capacidad  
(l) 

Embalaje  
n. 

ejemplares 

       

Formato GN 1/1       

       

Tapa GN 1/1 
CGNT 
para policarbonato 

transparente 4210 530x325x30h   6 

Tapa GN 1/1 
CGNT 
para acero 

transparente 4210I 530x325x30h   6 

       

Formato GN 1/2       

       

Tapa GN 1/2 
CGNT 
para policarbonato 

transparente 4220 325x265x30h   6 

Tapa GN 1/2 
CGNT 
para acero 

transparente 4220I 325x265x30h   6 

 

 

 

 


