
Tira de Aluminio Para Tapas

Haomei suministra una gama tira de aluminio para tapas de aleaciones 8011, 3105 de alta calidad y
temperamentos H14, H16, H24, H26 para una amplia variedad de aplicaciones de cierre en industrias de envasado,
como bebidas, alimentos, farmacéutica / médica, pesticidas, cosmética, etc.

Nuestra tira de aluminio para tapa a prueba de robos generalmente utiliza aleación de aluminio 8011 y 3105. El
grosor de nuestra tira de aluminio es de 0,16 mm a 0,23 mm. La tira de aluminio PP Cap tiene la excelente
propiedad de proteger la humedad, ser antifalsificación y filtración. La tira de aluminio PP Cap tiene una superficie
limpia, un color uniforme, sin manchas ni agujeros.

Haomei suministra tiras de aluminio para la fabricación de precintos farmacéuticos para productos inyectables,
tapones de viales, tapones desprendibles y antirrobo. En el sector farmacéutico, los tapones de aluminio protegen
las características esenciales de los productos y los preservan de la humedad, el oxígeno y los contaminantes
microbiológicos. La banda de aluminio revestido se puede utilizar en el sector farmacéutico gracias a sus
propiedades: resistencia a la esterilización, perfecta imprimibilidad, excelente isotropía. Más que este aluminio
tiene una excelente resistencia a la corrosión.
Especificación de tira de aluminio para tapa de botella:
Aleación: 8011, 3105, 1070
Genio: H12, H14
Espesor: 0,17-0,23 mm
Ancho: 800-1000 mm
Longitud: 600 mm– 1000 mm

Aleación Temperamento Espesor Bobina Tira Earing Diagonal

8011/3105/

1070

H12, H14, H16, H24,

H26

0.15~0.25mm (+/-0.5mm) 500~1000 mm 20~500 mm 1 ≤ 1mm

Composición química de tira de aluminio para cierre de botella:

Aleación Fe Si Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otro Al

Cada Total

8011 0.60~1.0 0.50~0.9 0.1 0.2 0.05 0.05 0.1 0.08 0.05 0.15 Remain

3105 0.7 0.6 0.3 0.3~0.8 0.2~0.8 0.2 0.4 0.1 0.05 0.15 Remain

1070 0.25 0.2 0.04 0.03 0.03 - 0.07 - 0.03 Remain
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Propiedad mecánica para flejes de aluminio para tapas:

Templar Grosor mm
Fuerza de Tensión

RmMPa

Fuerza de

producción

Rp0.2 MPa

Alargamiento %

A50mm
Radio de doblaje Dureza HBWa

min. max. min. max. 180° 90°

H12 0.2-0.3 130 180 105 3 1.5t 41

H14 0.2-0.3 150 200 130 2 2.5t 48

H16 0.2-0.3 175 225 160 1 56

Tira de aluminio para la superficie de las tapas:
1, tira de aluminio con acabado liso
2, acabado lubricado con aceite DOS
3, acabado cromado
4, un lado dorado / blanco / rojo / azul / negro, etc.otro color, otro lado lacado protector
5, ambos lados lacado transparente / transparente

Características de la tira de aluminio para cierre:
La superficie está libre de arañazos, lesiones punteadas, seda negra, marcas de aceite, marcas de rodadura,
burbujas u otros defectos. Buena forma de placa y gran planitud.

Aplicaciones de tiras de aluminio para tapa de pilifer a prueba:
Se utiliza ampliamente en el sellado abierto para medicinas, productos alimenticios, cosméticos y aceites
industriales. Tapa ROPP, tapa PP, tapa enrollable a prueba de hurto, tapa de aluminio a prueba de hurto, cierre a
prueba de hurto, tapa de botella de aluminio, tapa de rosca de aluminio, tapas desprendibles, tapas abatibles.

Nuestras ventajas:
1. Más de 20 años de fabricación y comercialización de tiras de aluminio;
2. Productos estrictamente control de calidad bajo los certificados: ISO, SGS, FDA.
3. Plazo de entrega (15-30 días).
4. Servicio en línea del equipo de ventas profesional 24/7;
5. Muestras gratuitas proporcionadas y damos la bienvenida a su visita en cualquier momento;
6. Orden de prueba aceptable.
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