
THE NEW NOMACORC GREEN LINE .

PLANT-BASED CLOSURES FOR AGE-WORTHY WINES .
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Huella de carbono 

reducida

Fabricado con polímeros  

de caña de azúcar

Reducido impacto  

en el medio ambiente

Reciclable

PRESENTANDO LA NUEVA NOMACORC GREEN LINE

Nomacorc Green Line es una nueva “categoría” 
de tapones llamada PlantCorc™, cuyos tapones 
se producen partiendo de materias primas 
renovables y sostenibles, derivadas de la caña 
de azúcar. Impulsada por un firme compromiso 
con la innovación, la sostenibilidad y la mejora 
continua, Nomacorc Green Line ofrece importantes 
mejoras en cuanto a la eficiencia, el diseño y 
la sostenibilidad de los tapones para vinos.

Los tapones Green Line se basan en nuestra 
tecnología patentada y de eficacia demostrada 
para la fabricación mediante coextrusión, que 
garantiza unos resultados homogéneos en todas 
las botellas y que elimina los deterioros por 
oxidación o reducción, y los sabores o aromas 
extraños asociados con el TCA (tricloroanisol) 
y otros agentes contaminantes. Su aspecto 
natural y tacto terso garantizan un embotellado 
y rendimiento en botella adecuados, a la vez 
que permiten una extracción y reinserción fáciles 
y sin dificultades, para mayor satisfacción del 
consumidor. 

Comprometidos con la sostenibilidad y con una 
visión de producto con la intención de lograr 
un impacto neutro de carbono, los productos 
de Nomacorc Green Line utilizan la tecnología 
exclusiva PlantCorc™ para reducir el impacto 
medioambiental de la emisión de carbono. 
Todos los tapones de Nomacorc Green Line 
cuentan con certificación y están producidos con 
materias primas derivadas de plantas que reducen 
considerablemente la huella de carbono. Nuestros 
productos PlantCorc™ han sido producidos 
usando procesos de fabricación sostenibles y 
energías renovables, y son reciclables.

Reserva
El mejor de nuestros tapones  

para vinos de alta gama

pág. 9

Select Green
El primer tapón del mundo 
con huella de carbono cero  

para vinos de calidad

pág. 10

Classic Green
El sucesor de “Classic+”, 

líder en el mercado  
para vinos 

de calidad superior

pág. 11

Smart Green
El sucesor de nuestro  

producto “Smart+”  
para vinos de entrada  
de gama y bajo coste

pág. 12
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La tecnología PlantCorc™ es una nueva 
categoría de tapones para vino inspirada en 
la sostenibilidad y de alto rendimiento. Partiendo 
del éxito de la iniciativa de investigación impulsada 
por Nomacorc la gestión del oxígeno, esta 
última innovación une la sostenibilidad de las 
materias primas renovables de origen vegetal y 
la uniformidad y previsibilidad de la tecnología 
de co-extrusión.

En 2013, con el lanzamiento de Select Bio, 
Nomacorc desarrolló el primer tapón del 
mundo con huella de carbono cero y comenzó 
su aventura en intentar aplicar esta tecnología 
a todos los tapones incluidos, a día de hoy, en 
Nomacorc Green Line. 

La tecnología PlantCorc™ utiliza materias primas 
de origen vegetal, extraídas de fuentes como 
la caña de azúcar. Los ingredientes de origen 
vegetal utilizados en la producción de Nomacorc 
Green Line se recolectan usando técnicas que 
garanticen la ausencia de efectos negativos en 
el abastecimiento de alimentos o en el medio 
ambiente.

Huella de  
carbono baja

 Ingreso de oxígeno 
controlado

Eficacia  
uniforme

Diseño  
de calidad

TECNOLOGÍA PLANTCORC™ Y MATERIA PRIMA RENOVABLE

CERTIFICACIÓN PREMIOS
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Partiendo de la base formada por años de 
investigación en la gestión del oxígeno estudiando 
varios estilos de vinificación y en colaboración con 
enólogos e instituciones enológicas reconocidas , 
un control uniforme de la entrada de oxígeno es 
fundamental en nuestra Nomacorc Green Line. 

La precisión de la tecnología de co-extrusión 
permite el desarrollo de tapones para vino en 
todas las categorías de vino producidas en el 
mundo, incluidos los vinos de mayor calidad, 
todo ello mientras que se conserva la ceremonia 
del descorche de la botella de vino. 

Los tapones Nomacorc Green Line siguen 
proporcionando un rendimiento fiable que los 
enólogos y bodegueros esperan de Nomacorc, 
incluyendo las siguientes características:

• Sin TCA ni migración

• Extracción y reinserción sencillas, sin 
desmenuzamiento ni roturas

• Rendimiento fiable en el embotellado y 
durante el tiempo en botella

• Composiciones de producto limpias, 
seguras y que cumplen con las 
normativas
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Cítricos

Fruta blanca

Fruta tropical

Fruta amarilla

Floral

Vegetal

Mineral

EmpireumáticoEvolucionado

Oxidado

Madera

Acidez

Amargor

Dulce/redondo

Equilibrio

Select Green 300

Select Green 500

First grade Natural

EFICIENCIA

APORTE DE OXÍGENO TRAS 5 AÑOS RENDIMIENTO ENOLÓGICO DE SELECT GREEN

0

5

10

15

20

25

A
p

o
rt

e 
d

e 
o

xí
g

en
o

 (
m

g
)

Oxygen Ingress after 5 years
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Vino blanco de Burdeos
 Añada 2010

Sauvignon blanc y Sémillon Cata 55 meses 
después del embotellado



ASPECTO NATURAL  
MEJORADO

TACTO MÁS SUAVE

CABEZAS  
MÁS NATURALES

Con la Green Line hemos introducido varias mejoras en las características 
del tapón Nomacorc, especialmente en el aspecto y el tacto. 

DISEÑO
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Desde un principio, la sostenibilidad ha sido muy importante para nuestros 
fundadores, accionistas, asociados y clientes. 

Nomacorc lidera este camino hacia la sostenibilidad a través de implantar 
la mejora continua en todos los aspectos: 

• el desarrollo de nuevos productos

• procesos con un impacto medioambiental reducido

• el uso de energías renovables en nuestros procesos de producción 
ajustada

Desde el lanzamiento de Select Green, la fórmula patentada de los 
productos de Nomacorc Green Line incluye polímeros de caña de azúcar, 
de modo que proviene de una materia prima 100 % renovable. 

Esto ayuda a que el CO2 se absorba en la atmósfera. 

Las plantas de caña de azúcar se cultivan de una forma responsable que 
no afecta al suministro de alimentos.

SOSTENIBILIDAD

* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/

Nombre del producto Huella de carbono  
del tapón Calificación orgánica*

Reserva -1    
entre el 60-80% de base Bio

Select Green -1   
entre el 60-80% de base Bio

Classic Green 4  
entre el 40-60% de base Bio

Smart Green 7
entre el 20-40% de base Bio

Corcho natural 8 -

Micro-aglomerados 21 -

Tapones de rosca 52 -
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RESERVA

SOLUCIÓN DE GREEN LINE PARA VINOS ALTA GAMA

* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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Reserva
Aportes de oxígeno por botella 0,3 mg de O2 después de 3 meses

0,4 mg de O2 después de 6 meses

0,7 mg de O2 después de 12 meses

0,6 mg de O2 por año después del primer año

Calificación orgánica*    entre el 60-80% de base Bio

Huella de carbono -1 g CO2eq por tapón

Cabezas estampadas Sí

Impresión personalizada Sí

Diámetro 23,5 mm

Longitud 44 mm | 47 mm | 52 mm

Reserva tiene las propiedades de la categoría Nomacorc PlantCorc™ y utiliza la impresión de alta 
resolución para proporcionar una eficiencia, sostenibilidad y diseño óptimos para los vinos de alta 
gama, destinados a una larga guarda.

• El bajo aporte de oxígeno es ideal, tanto para vinos jóvenes y frescos como  
para tintos de calidad

• Sin TCA, sin sabor a corcho

• Mejor que el corcho natural flor, con sus imperfecciones de crecimiento

• Capa exterior más fácil de insertar y con un tacto más suave

• Fabricado a partir de polímeros renovables basados en plantas

• Reciclable



SELECT GREEN

SOLUCIÓN DE GREEN LINE PARA VINOS TRANQUILOS DE CALIDAD
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Select Green utiliza la tecnología PlantCorc™ de Nomacorc para proporcionar un tapón más 
respetuoso con el medio ambiente, de mayor eficacia y con un control del oxígeno superior. Entre 
sus características de primera calidad se incluye:

• Bajo aporte de oxígeno, ideal para vinos de calidad

• Tres niveles de ingreso de oxígeno, proporcionando niveles específicos de oxigenación 
dentro de la botella y permitiendo que el vino se desarrolle  
como se desea

• Marcas de las vetas de la madera, típicas del corcho natural

• Tacto suave para un sólido rendimiento en la línea de embotellamiento y la sensación táctil 
de los tapones de corcho

• Primer tapón para vino del mundo con huella de carbono cero

• Fabricado a partir de polímeros renovables basados en plantas

• Reciclable

Select Green 100 Select Green 300 Select Green 500
Aportes de oxígeno  
por botella

0,4 mg de O2 después de 3 meses

0,7 mg de O2 después de 6 meses

1,2 mg de O2 después de 12 meses

1,1 mg de O2 por año después del 
primer año

1,6 mg de O2 después de 3 meses

2,1 mg de O2 después de 6 meses

2,8 mg de O2 después de 12 meses

1,1 mg de O2 por año después del 
primer año

1,8 mg de O2 después de 3 meses

2,3 mg de O2 después de 6 meses

3,1 mg de O2 después de 12 meses

1,7 mg de O2 por año después del 
primer año

Calificación orgánica*    entre el 60-80% de base Bio    entre el 60-80% de base Bio    entre el 60-80% de base Bio

Huella de carbono -1 g CO2eq por tapón -1 g CO2eq por tapón -1 g CO2eq por tapón

Aspecto de las cabezas Estampado Estampado Estampado

Impresión personalizada Sí Sí Sí

Diámetro 24 mm 24 mm 23,5 mm

Longitud 38 mm | 44 mm | 47 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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CLASSIC GREEN

SOLUCIÓN DE GREEN LINE PARA VINOS TRANQUILOS DE CALIDAD 

Classic Green es la nueva generación del tapón alternativo líder mundial para botellas de vino. Gracias 
a nuestra tecnología PlantCorc™ basada en polímeros renovables derivados de la caña de azúcar, 
Classic Green es más sostenible y cuenta con nuevas características que mejoran el aspecto y el 
tacto de nuestro popular tapón Classic+, ya reconocido por el sector, garantizando a la vez la misma 
fiabilidad y consistencia a la que están acostumbrados nuestros más de 5000 clientes.

• Bajos índices de ingreso de oxígeno en comparación con el tapón Classic+

• Sin TCA, sin sabor a corcho

• Estampado en relieve en las cabezas e impresión personalizada

• Biselado

• Capa exterior más fácil de insertar y con un tacto más suave

• Fabricado a partir de polímeros renovables basados en plantas

• Reciclable

Classic Green
Aportes de oxígeno  
por botella

1,8 mg de O2 después de 3 meses

2,3 mg de O2 después de 6 meses

3,3 mg de O2 después de 12 meses

2 mg de O2 por año después del primer año

Calificación orgánica*   entre el 40-60% de base Bio

Huella de carbono 4 g CO2eq por tapón

Aspecto de las cabezas Estampado

Impresión personalizada Sí

Diámetro 23 mm

Longitud 37 mm | 43 mm

* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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SMART GREEN

SOLUCIÓN DE GREEN LINE PARA VINOS DE ENTRADA DE GAMA

Smart Green supone la nueva generación de los fiables y reconocidos tapones Nomacorc Smart+, 
utilizados por bodegas y enólogos para proteger millones de vinos. Gracias a la tecnología PlantCorc™ 
a partir de polímeros renovables de origen vegetal derivados de la caña de azúcar, Smart Green es más 
sostenible y cuenta con características renovadas que mejoran su aspecto y prestaciones generales.

• Índices de entrada de oxígeno más bajos

• Sin TCA, sin sabor a corcho

• Estampado en relieve en las cabezas e impresión personalizada

• Tacto más suave

• Fabricado a partir de polímeros renovables basados en plantas

• Creado usando un 100 % de energías renovables y agua de refrigeración reciclada

• Minimiza el impacto medioambiental al evitar el desecho y el desperdicio de vino debido a 
sus deficiencias

• Reciclable

Smart Green
Aportes de oxígeno  
por botella

2,1 mg de O2 después de 3 meses

2,9 mg de O2 después de 6 meses

4,4 mg de O2 después de 12 meses

3 mg de O2 por año después del primer año

Calificación orgánica*  entre el 20-40% de base Bio

Huella de carbono 7 g CO2eq por tapón

Aspecto de las cabezas Estampado

Impresión personalizada Sí

Diámetro 23 mm

Longitud 36 mm | 42 mm

* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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TESTIMONIOS

" " "Buscamos la constancia y la 
transparencia absoluta en un tapón 
de aspecto tradicional. El hecho 
de poder gestionar la interacción 
del oxígeno con el vino aporta un 
verdadero valor añadido.

Steve Matthiasson 
Matthiasson

“La durabilidad constituye también un elemento 
clave. Nomacorc PlantCorcs ofrece la elección 
perfecta.“

En el proyecto Vino Libero, el énfasis 
principal está en lograr sostenibilidad 
en los viñedos y en la bodega. Así 
que empezamos a usar Nomacorc 
Select Green como tapón.

Vino Libero 
Chiara Destefanis

“Nomacorc Green Line encaja con la filosofía 
de Vino Libero. También nos ayuda a resolver 
algunos problemas técnicos. 

Usar un envase sostenible ha sido una ventaja 
que nos ha ayudado a alcanzar un nuevo sector 
del mercado: el que se preocupa por el medio 
ambiente.“

Lo positivo de los tapones Nomacorc 
es que sabemos lo que metemos 
en la botella y sabemos cómo va a 
evolucionar en el tiempo. 

Marion Leroux 
Domaine Les Pierrettes 

“Antes empleábamos tapones de corcho para 
todas nuestras cosechas y nos dieron muchos 
problemas, sobre todo los últimos años, como 
desviaciones aromáticas, sabor a corcho o fugas. 
Debido a los escollos con el corcho, hicimos una 
prueba con la Green Line de Nomacorc. Hemos 
visto claramente la diferencia: la frescura del vino 
seguía bien presente en la botella, algo que no 
habíamos conseguido con el tapón de corcho.“
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DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Aportes de oxígeno  
por botella

Calificación 
orgánica*

Huella de carbono
Cabezas 

estampadas
Impresión 

personalizada
Diámetro Longitud

Reserva
0,3 mg de O2 después de 3 meses
0,4 mg de O2 después de 6 meses
0,7 mg de O2 después de 12 meses
0,6 mg de O2 por año después del primer año

   
entre el 60-80% de base Bio

-1 g CO2eq  
por tapón

Sí Sí 23,5 mm 44 mm | 47 mm | 52 mm

Select  
Green 100

0,4 mg de O2 después de 3 meses
0,7 mg de O2 después de 6 meses
1,2 mg de O2 después de 12 meses
1,1 mg de O2 por año después del primer año

    
entre el 60-80% de base Bio

-1 g CO2eq  
por tapón

Sí Sí 24 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Select  
Green 300

1,6 mg de O2 después de 3 meses
2,1 mg de O2 después de 6 meses
2,8 mg de O2 después de 12 meses
1,1 mg de O2 por año después del primer año

    
entre el 60-80% de base Bio

-1 g CO2eq  
por tapón

Sí Sí 24 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Select  
Green 500

1,8 mg de O2 después de 3 meses
2,3 mg de O2 después de 6 meses
3,1 mg de O2 después de 12 meses
1,7 mg de O2 por año después del primer año

    
entre el 60-80% de base Bio

-1 g CO2eq  
por tapón

Sí Sí 23,5 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Classic  
Green

1,8 mg de O2 después de 3 meses
2,3 mg de O2 después de 6 meses
3,3 mg de O2 después de 12 meses
2 mg de O2 por año después del primer año

  
entre el 40-60% de base Bio

4 g CO2eq  
por tapón

Sí Sí 23 mm 37 mm | 43 mm

Smart  
Green

2,1 mg de O2 después de 3 meses
2,9 mg de O2 después de 6 meses
4,4 mg de O2 después de 12 meses
3 mg de O2 por año después del primer año

 
entre el 20-40% de base Bio

7 g CO2eq  
por tapón

Sí Sí 23 mm 36 mm | 42 mm

* Porcentaje de materias primas renovables (% biobased): http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/



www.vinventions.com | www.nomacorc.com 

OFICINAS DE VENTAS REGIONALES Y DE INSTALACIONES GLOBALES

Europa Alemania 
Vinventions Deutschland GmbH 
Industriestraße 5-7 
D-67136 Fußgönheim 
+49 6237 40000
info-de@vinventions.com

Belgica 
Vinventions SA 
ZI Les Plénesses | Chemin de Xhénorie, 7 
4890 Thimister-Clermont 
+32 87 63 88 20
info-be@vinventions.com

Italia 
Vinventions SA Sede Secondaria Italia
via Luigi Dalla Via 3/b 
Centro Direzionale Summano 
Torre A 
36015 Schio (VI) 
+39 0445 57 59 88
info-it@vinventions.com

España 
Vinventions France SAS
+33 4 68 08 52 62 
info-es@vinventions.com

USA 
Vinventions USA, LLC 
400 Vintage Park Drive 
Zebulon, NC 27597 
+1 919 460 2200 
info-us@vinventions.com

Argentina  
Vinventions Argentina SRL 
Production Site
Av. Gral. Mosconi 2986
Rawson, San Juan, CP 5425
+54 264 4282329

Commercial offices  
NovaMarket, office 8
Rondeau and Adolfo Calle
Guaymallén, Mendoza, CP 5521
+54 261 4232861
info-ar@vinventions.com

Sudáfrica  
Vinventions South Africa (PTY) Ltd 
Meent Street – Industrial Park,  
Wellington 7655 
+27 21 873 0091
info-za@vinventions.com

China 
Vinventions China Co., Ltd.
17 Wuhan Road, Yantai 
Development Zone 
Shandong 264006 
+86 535 216 9866
info-cn@vinventions.com

América  
Del Norte

 

América  
Del Sur

 

Africa

Asia

Francia 
Vinventions France SAS
ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre Magnol 
66600 Rivesaltes 
+33 4 68 08 52 62
info-fr@vinventions.com

Vinventions France SAS
Nimes 
Center of Certification
Avenue Yves Cazeaux, 7 
30230 Rodilhan 
nimescenter@vinventions.com 

Syntek Bouchage SAS 
ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre Magnol 
66600 Rivesaltes 
+33 4 68 84 89 80 
info-fr@vinventions.com

Europa del Este 
Eastern Europe Office
+36 70 430 7116
info-hu@vinventions.com
 

www.vinventions.com | www.nomacorc.com 


