
Especialista en envasado de piezas pequeñas

Le asesoramos encantadamente sobre sus requisitos individuales. Contáctenos.

La empresa GFV Verschlusstechnik, que forma parte del grupo SAIER, está especializada 

en el desarrollo, producción y distribución de soluciones de envasado de piezas pequeñas  

moldeadas por inyección. Como parte de un grupo empresarial para envases de plástico innovador 

y orientado a los valores, incluimos en nuestro surtido botes y cartuchos, así como tapas y 

cierres roscados. Con una amplia experiencia de varias décadas en el desarrollo de embala-

jes, nuestros expertos estarán encantados de acompañarle en el desarrollo de su solución de  

embalaje personalizada.

El grupo empresarial SAIER, además de GFV Verschlusstechnik, esta compuesto por la empresa SAIER  

Verpackungstechnik cual produce cubos, cubetas y tinas, así como la empresa E+E Verpackungstechnik 

cual produce bidones apilables de diferentes tamaños y formas.

GFV Verschlusstechnik GmbH & Co. KG

Reutiner Straße 14

D-72275 Alpirsbach

Teléfono: +49 7444 611 110

Correo electrónico: sales@gfv-web.de

Página web: www.gfv-web.de

El surtido de productos de GFV Verschlusstechnik es probadamente reciclable. 

La prueba se llevó a cabo mediante estudios externos realizados por Interseroh 

Dienstleistungs GmbH.

0
2-

0
0

10
-0

1-
ES

-2
0

21

Das Produktsortiment der 

GFV Verschlusstechnik 

ist nachweislich1 recyclebar.

Serie de botes WD: Desarrollada para las exigencias más altas
Botes de cuello ancho con un volumen nominal de 500 ml hasta 1.300 ml



La serie de botes WD encuentra aplicación en muchos ámbitos de uso distinto. Nuestros botes 

de cuello ancho son aptos para usos en la industria química, farmacéutica, la cosmética o los  

suplementos nutricionales lubricantes, así como en laboratorios. Además, la serie de botes puede 

utilizarse como un envase seguro para polvos, pastillas, granulados, pastas y líquidos de forma 

flexible. Para un ciclo de materias primas respetuoso con el medioambiente y cuidadoso con los re-

cursos, fabricamos todos nuestros botes en PE reciclable y, si lo desea, en PE ya reciclado. Además, 

nuestra serie de botes WD destaca por su muy buen vaciado de restos. Decoramos los botes de 

fábrica con su marca personalizada individual según sus preferencias con una calidad de impresión 

óptima mediante el procedimiento In-Mould Label.

Un envase, muchas posibilidades de uso

QUÍMICOS SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES LABORATORIOPRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS COSMÉTICA LUBRICANTESUSO GENERAL

1.300 ml

Botes de cuello ancho para exigencias 
especiales: estables, seguros y herméticos
Con tapa roscada o a presión*.

Details die überzeugen:

• botes cilíndricos de forma redondos sellables

• tapa roscada con seguro de manipulación

• resistencia alta a caídas e impactos (PE)

• hermeticidad alta

• aptos para productos químicos, suplementos nutricionales y productos farmacéuticos

• posibilidad de decoración In-Mould Label

• apilables

• diseño reciclable y fabricación de matreial reciclado posible

* tapa a presión disponible a partir del 4r trimestre de 2022.

Detalles que convencen:

Encontrará más información en: www.gfv-web.de



Apilado perfecto Hermeticidad alta

Soluciones innovadoras y 
patentadas para tapas roscadas 

y a presión*

500 ml

650 ml

Fabricación de material 
reciclado posible

Varios volúmenes

750 ml

1.000 ml

1.300 ml

Con posibilidad de decoración 
+ coloración individual para bote

y tapa



Datos técnicos de los botes y las tapas1

BOTE WD--05001 MG WD--06501 MG WD--07501 MG WD--10001 MG WD--13001 MG
Volumen nominal 500 ml 650 ml 750 ml 1.000 ml 1.300 ml

Volumen DIN según DIN 55 542, parte 1,
(borde inferior de tapa), tolerancia +/- 5% 570 ml (bote con tapa) 724 ml (bote con tapa) 890 ml (bote con tapa) 1.150 ml (bote con tapa) 1.370 ml (bote con tapa)

Diámetro (superior, exterior) 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm

Diámetro (inferior, exterior) 99,7 mm 99,7 mm 99,5 mm 98,8 mm 98,5 mm

Altura 79,5 mm 100,4 mm 122,8 mm 158,3 mm 191,8 mm

Altura con tapa 84,2 mm 105,2 mm 127,5 mm 163 mm 196,6 mm

Material PE PE PE PE PE

Posibilidades de decoración IML desde fábrica IML desde fábrica IML desde fábrica IML desde fábrica IML desde fábrica

Superficie IML2 320,8 x 58 mm 316,1 x 77,5 mm 318 x 103 mm 317,7 x 139,4 mm 314,8 x 171,7 mm

Superficie de decoración (impresión, etiqueta) 310 x 53 mm 310 x 74 mm 310 x 96 mm 310 x 131 mm 310 x 164 mm

Altura de pila do 83,1 mm (botes con tapa) 104,1 mm (botes con tapa) 126,4 mm (botes con tapa) 161,9 mm (botes con tapa) 195,5 mm (botes con tapa)

Cantidad por palé en bandeja 24 capas desde 85 uds. = 2.040 uds. 20 capas desde 85 uds. = 1.700 uds. 16 capas desde 85 uds. = 1.360 uds. 12 capas desde 85 uds. = 1.020 uds. 10 capas desde 85 uds. = 850 uds.

Altura de palé en bandeja 2.158 mm 2.220 mm 2.183 mm 2.102 mm 2.100 mm

Cantidad por palé en caja 9 cajas desde 189 uds. = 1.701 uds. 9 cajas desde 162 uds. = 1.485 uds. 15 cajas desde 81 uds. = 1.215 uds. 15 cajas desde 54 uds. = 810 uds. 9 cajas desde 81 uds. = 729 uds.

Altura de palé en caja 2.040 mm 2.040 mm 2.150 mm 2.150 mm 2.040 mm

Apto para vibrador3 sí sí sí sí sí

Carga máxima en bote inferior 400 N / 40 kg 230 N / 23 kg 310 N / 31 kg 290 N / 29 kg 450 N / 45 kg

TAPA ROSCADA DSG--01001
Diámetro (superior, exterior) 107,2 mm

Diámetro (inferior, exterior) 109,8 mm

Material PE

Cantidad por palé en caja 24 cajas desde 230 uds. = 5.520 uds.

Altura de palé en caja 2.230 mm
1 Tolerancias según dibujo técnico. Para dimensiones sin información de tolerancia según la norma DIN 13974 (botes) o DIN 16742 (tapas). Sujeto a cambios.

2 Las dimensiones del IML no son las mismas que las dimensiones de la superficie disponible para la impresión y el etiquetado en si.
3 Para vibradores con ajustes estándar.


