


Tapì es un Grupo internacional especializado en el diseño, la producción y la 
distribución de cierres tecnológicos de diseño dedicados al mundo del envase.

Actualmente Tapì desarrolla productos para el mercado de los destilados, del 
vino, de los condimentos, de la cerveza y de los cosméticos. Con más de 

300 colaboradores en todo el mundo, Tapì cuenta en la actualidad con más 
de 3.000 clientes en más de 60 países y consolida su presencia global con 

oficinas comerciales, estructuras de investigación y desarrollo y distribuidores.

El Grupo Tapì

Secteurs:
• Destilados
• Vino
• Condimentos
• Cerveza
• Cosméticos

Sitios de la empresa:
• Tapì S.p.A. | Headquarters, Massanzago (PD)
• Tapì S.p.A. | Assembling & Customization, Massanzago (PD)
• Tapì S.p.A. | High Performance Factory, Rossano Veneto (VI)
• Tapì USA | Philadelphia
• Tapì America | Mexico
• Tapì Argentina | Córdoba
• Tapì Russia | Moscow



Revò es la nueva marca que identifica la unidad de negocios del Grupo Tapì 
dedicada al sector de la cerveza.

Las inversiones en investigación y desarrollo y tecnológicas concentradas en el 
mundo de la cerveza atestiguan la gran atención del Grupo Tapì por un mercado 

en fuerte evolución, impulsado por la exportación y las nuevas aperturas de 
microcervecerías artesanales.

«El nombre Revò expresa una fuerte propensión por la innovación, la 
investigación de elevadas prestaciones técnicas y tecnologías modernas.
Manteniendo al mismo tiempo un sabor un poco vintage: el pasado y la 

tradición se visten con ojos nuevos más pendientes de las necesidades y 
las tendencias de nuestro tiempo».

Revò: la innovación tecnológica y de diseño para 
el mundo de la cerveza



Innovación, alta tecnología y máxima personalización convierten a Mekano en un 
producto único para el sector de la cerveza.

Mekano es el innovador cierre mecánico que nace del deseo de implementar la 
innovación  tecnológica y crear nuevas tendencias estéticas también en el mundo 

de la cerveza. 

Mekano es organolépticamente neutro y por tanto apropiado para todo tipo de 
botella en el campo alimentario. Se fabrica con materias primas de conformidad 

con las normativas internacionales más acreditadas para los materiales en 
contacto con alimentos.

Mekano: el cierre alternativo para conservar 
perfectamente la cerveza de calidad

Las ventajas de Mekano: las 10 primeras



Las ventajas de Mekano: las 10 primeras La estructura de Mekano

      Cabezal

      Junta

      Brazo y vela

Máxima seguridad 
de hermeticidad

Apropiado 
para la 

pasteurización

Personalización 
de cada elemento

Elevada barrera 
a los gases

100% reciclable

Diseño 
innovador

Reutilizable

Sin lubricantes 
mecánicos

Máxima facilidad 
en la aplicación 

manual

No oxidación de 
los materiales



La estructura de Mekano

      Cabezal

      Junta

      Brazo y vela

El cabezal es una resina termoplástica formada 
por tecnopolímeros de altas prestaciones.

La junta es de caucho de etileno de elevada 
barrera a los gases.
Su evolución, por lo que respecta a la 
investigación de materiales, tiene orígenes 
biomédicos y es apropiada para los alimentos.

El brazo y la vela son de materiales 
compuestos de fibra de vidrio con 
características  comparables, en términos 
de resistencia, al aluminio.

	 	 •	Composición		 	 					 Tecnopolímeros	de	elevadas	prestaciones

	 	 •	Máx.	presión	de	trabajo	 						 >6	bares

	 	 •	Fuerza	de	cierre	vertical			 			 20	-	25	KgF

	 	 •	Fuerza	de	apertura	horizontal		 8	-	12	KgF

	 	 •	Transferencia	oxígeno		 				 0.0075	cc/atm/día		
	 	 	 	 	 		 			 P.	1	bar	-	T.	23°C	-	Vida	útil	2	años

	 	 •	Apropiado	para		 	 							 Max	75°C
	 	 			la	pasteurización												 						 	pH=6		 	 	 	 	 	 	
					 	 	 	 	 	 							 1h	max
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Mekano®
 

ASSEMBLED PRODUCT AND VIEWS

Nr List of components Material

Polypropylene

Polypropylene

ABS

Rubber

Arm

Veil

Head

Seal

1

2

3

4

H

H = 41,5 - 42,0 - 42,5 - 43,0 ±0,5  mm

TECHNICAL INFORMATION

Produced with raw materials in accordance with the most authoritative international regulations for materials for 
food contact. Used not recycle raw materials and allows any food substance contact (no oils).

Tapì Beer s.r.l. | Beer Division
via Cornara 2/F - 35010 Massanzago (PD), Italy

Tel. +39 049 5797300, Fax. +39 049 9360187



La estructura de Mekano

      Cabezal

      Junta

      Brazo y vela

El producto es conforme con la normativa en vigor para el contacto directo con alimentos por tiempo 
indefinido según el Reglamento (UE) N.º 10/2011 de la Comisión del 14/01/2011. Es conforme con 
la Directiva USA: FDA CFR (Code of Federal Regulations), cap. 21 § 177.1520 “Polímeros olefínicos”.
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