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TAPAS DISPENSADORAS

E-SIMPLICITY es la versión de Simplicity 
adaptada al e-commerce: una tapa flip top con una 
característica de inviolabilidad y múltiples opciones 
de orificio. Ideal para un dispensado seguro y 
perfectamente controlado. Está disponible con 4 
tamaños de orificio: 3 mm, 6 mm, SimpliSqueeze® 
y Squeeze & Spray. Disponible en resina post-
consumo (PCR) y resina mixta con certificado 
ISCC. Compatible con ISTA-6.

QUICKFLIP es una tapa para envases flexibles 
con un diseño diferente e innovativo. Su 
capacidad para válvula SimpliSqueeze® ofrece un 
dispensado controlado y un corte de flujo limpio.
que permite atraer consumidores. Realizada en 
HDPE, QuickFlip es una solución adecuada para 
e-commerce**, debido a su característica de 
evidencia de apertura.

DISC TOP GO es la primera tapa disc top del  
mercado específicamente diseñada para 
e-commerce**.

PURITY LITE es una tapa tube top innovativa 
producida en HDPE, lo que permite un envase 
completamente reciclable* en combinación con 
un tubo flexible de PE. La tapa presenta un diseño 
único, de bajo perfil, y es hasta un 47% más liviana 
que una tapa standard para tubos.
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* Totalmente reciclable cuando se combina con un tubo o botella de PE, PET o HDPE. El embalaje final puede variar. Confirme el material de la 
botella con nosotros antes de hacer afirmaciones de sostenibilidad adicionales.

**Pruebas ISTA-6 por Amazon. Los resultados de las pruebas pueden variar según la forma del recipiente, el tamaño del recipiente y la fórmula 
de la muestra.



BOMBAS DE LOCIÓN

ACCESORIOS AEROSOLES

HIFLOW es una bomba de 
dispensado de loción diseñada 
específicamente para alta 
dosificación y para satisfacer 
los desafíos de la distribución 
omnicanal. Su actuador 
ayuda a reducir los riesgos de 
rotura, y su sistema lock-down 
ayuda a prevenir la actuación 
durante el transporte. HiFlow 
también ofrece un camino libre 
de metal para el producto, 
lo que asegura una óptima 
compatibilidad con las fórmulas 
y un perfecto sellado para su 
uso en la ducha.

GLIDE es una actuador para envases presurizados 
interactivo y divertido para los consumidores. 
Ofrece un movimento intuitivo de deslizamiento 
lateral para trabar y destrabar el mecanismo de 
uso, que puede ser operado con una mano. Glide 
es una solución compatible con e-commerce**.

La tecnología patentada 
EUROFLOW® asegura 
una dosificación 
consistente y confiable 
con un diseño de bomba 
de dispensado de loción 
amigable y familiar. 
Euroflow es una solución 
con capacidad de 
e-commerce**, disponible 
también con una versión 
para uso en la ducha. 
Este dispensador versátil 
es ideal para una amplio 
rango de viscosidades  
de producto.

Completamente reciclable* y con capacidad 
para e-commerce**, FUTURE es una 
bomba de dispensado de loción 
que ha ganado varios premios. Al ser  
mono-material, es completamente reciclable 
cuando se la utiliza con una botella de PE 
o de PET. Su capacidad para e-commerce 
se debe a su anillo de seguridad integrado y 
a su actuador de giro libre 360°, que ayuda 
a minimizar los riesgos de rotura durante 
el transporte. Future es adecuada para un 
rango amplio de viscosidades, y puede ser 
ajustada con dos opciones de dosificación. 
Está disponible en una gran variedad de 
colores gracias a su diseño único de 3 
piezas visibles. 

APOLLO es un accessorio para envases 
presurizados con capacidad para e-commerce**, 
que ofrece dos patrones de spray diferentes en 
un único producto. Este actuador 2-en-1 ofrece 
una experiencia única para los consumidores, y 
es compatible con ISTA-6.
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EMBALAJES MINI

IMAGIN es una solución full pack que se entrega junto con 
la fragrancia. Su diseño extra-plano es muy resistente y 
está especialmente diseñado para inserción en revistas y 
magazines. Su superficie plana y extendida la torna ideal 
para exposición de marca. Una solución 360° adecuada 
para la cadena de distribución actual y con capacidad de 
e-commerce**.

PACTO es el compañero ideal para 
cualquier viaje o necesidad on-the-go. 
Sus 8 cm de altura y 25 ml de capacidad 
prácticamente no ocupan espacio, 
pero proveen unas 140 actuaciones sin 
esfuerzo.

ENVASADOS AIRLESS BOMBAS DE PULVERIZACIÓN

MACRO SLIM es un rango de envases airless 
especialmente diseñados para dispensar fórmulas 
de alta viscosidad para los mercados de cuidado 
personal y de la piel. La tecnología airless garantiza 
la protección de las fórmulas más sensibles, con un 
dispensado 360° que ofrece un factor de restitución 
excelente. Macro Slim presenta un amplio rango de 
opciones de decoración y personalización.

PZ TWIST es nuestra nueva bomba de spray 
tipo fine mist sustentable, de alta performance 
y fácil de usar. Gracias a la tecnología twist-
to-lock, con un nuevo e intuitivo gesto, no 
tiene necesidad de una sobretapa. Ideal para 
aplicaciones de protección solar y del cabello. 
Disponible en resina post-consumo (PCR).
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aptar.com

Para obtener más información sobre la estrategia de empaque omnicanal de 
Aptar para el e-commerce y el comercio tradicional, así como otras soluciones de 

dispensadoras innovadoras de Aptar Beauty + Home, visite 
https://www.aptar.com/beauty/beauty/omni-channel-solutions/


