
Tubos de Plástico Transparente
para

Promoción, Embalaje e Almacenamento

The Clear Choice for Packaging



• Amplia variedad de diámetros 
    y espesores de pared disponibles

• Disponible con fondo abierto o con
    fondo sellado

• Varias medidas estandár disponibles
    en stock para entrega inmediata

• La longitud del tubo se puede fabricar a
    medida, según la necesidad del cliente
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Tenga en cuenta que la parte inferior sellada ocupará una parte de la longitud del tubo, cuya altura es la siguiente:  ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Ø Interior Grosor de 
la Pared Ø Exterior Fondo Sellado Tapón en PP Tapón en PP 

con Colgador
Tapa de Plástico 

ransparente en PP
Capuchón de 

Vinilo

Capuchón 
de Vinilo con 

Colgador
mm mm mm
5.3 0.30 5.9
7.6 0.30 8.2

10.7 0.30 11.3
13.9 0.30 14.5
16.2 0.33 16.9
18.1 0.36 18.8
20.5 0.38 21.3
22.2 0.38 23.0
23.9 0.43 24.8
26.1 0.43 27.0
27.8 0.46 28.7
29.2 0.46 30.1
30.9 0.46 31.8
34.6 0.46 35.5
36.5 0.46 37.4
38.9 0.46 39.8
41.8 0.46 42.7
43.4 0.51 44.5
46.2 0.51 47.2
49.0 0.51 50.0
52.6 0.51 53.6
55.2 0.51 56.2
58.9 0.51 59.9
65.3 0.51 66.3
70.9 0.51 71.9
78.4 0.64 79.6
90.7 0.64 91.9

102.9 0.71 104.3

Tubos Redondos
(pared fina)

+34 868 48 01 13



Ø Interior Grosor de 
la Pared Ø Exterior Fondo Sellado Tapón en PP Tapón en PP 

con Colgador
Tapa de Plástico 

Transparente en PP
Capuchón de 

Vinilo

Capuchón 
de Vinilo con 

Colgador
mm mm mm
4.9 0.50 5.9
7.1 0.55 8.2

10.2 0.55 11.3
13.4 0.55 14.5
15.8 0.55 16.9
17.7 0.55 18.8
20.2 0.55 21.3
21.9 0.55 23.0
23.7 0.55 24.8
25.8 0.55 27.0
27.6 0.55 28.7
29.0 0.55 30.1
30.7 0.55 31.8
34.4 0.55 35.5
36.3 0.55 37.4
38.7 0.55 39.8
41.6 0.55 42.7
43.0 0.71 44.5
45.8 0.71 47.2
48.6 0.71 50.0
52.2 0.71 53.6
54.8 0.71 56.2
58.5 0.71 59.9
64.9 0.71 66.3
70.5 0.71 71.9
78.0 0.81 79.6
90.3 0.81 91.9

102.5 0.89 104.3
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•  Bajas Cantidades de pedido mínimo

•  Amplia variedad de opciones de cierre disponibles

•  Muestras gratuitas disponibles en medidas estándar

•  Ideal para promoción
de artículos como 

Carteles, Ropa, Herramientas de corte,
Productos artesanales,

Varillas de soldar, kits de regalo,
Juguetes, dulces, para

paqueteria y prácticamente
cualquier otra aplicación

¡Usa la imaginación!

Tenga en cuenta que la parte inferior sellada ocupará una parte de la longitud del tubo, cuya altura es la siguiente:  ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Tubos Redondos
(pared gruesa)

cleartec.com.es
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•  Nuestra nueva línea de tubos cuadrados y rectangulares es una
    alternativa al estilo redondo básico 

•  Tubos con ambos extremos abiertos, pero también disponible
    con fondo sellado 

•  Varias medidas estándar disponibles en stock para entrega inmediata

•  La longitud del tubo se puede fabricar a medida, según
    la necesidad del cliente

Tenga en cuenta que la parte inferior sellada ocupará una parte de la longitud del tubo, cuya altura es la siguiente:  ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Ø Interior Pared 
Estilo

Medida 
Interior

Grosor de 
la Pared Ø Exterior Fondo Sellado

Tubo Cuadrado
Tapón Cuadrado 

en PP
Fondo Sellado

Tubo Rectangular
Tapón Rectangular 

en PP

mm mm mm

Cuadrados
CTS9.5T Thin 9.5 .3 10.1

CTS12.5T Thin 12.5 .3 13.2

CTS14.1T Thin 14.1 .3 14.8

CTS18.3T Thin 18.3 .4 19.1

CTS21.3T Thin 21.3 .4 22.0

CTS27.1T Thin 27.1 .4 27.8

CTS27.8T Thin 27.8 .4 28.6

CTS34.7T Thin 34.7 .4 35.4

CTS37.8T Thin 34.8 .5 38.7

CTS44.1T Thin 44.1 .5 45.1

CTS50.4T Thin 50.4 .5 51.4

Rectangulares
CTR18.6x10.8T Thin 18.6 x 10.8 0.4 19.4 x 11.6

CTR24.9x11.4T Thin 24.9 x 11.4 0.4 25.7 x 12.2

CTR24.4x16.5T Thin 24.4 x 16.5 0.4 25.2 x 17.2

CTR28.0x16.4T Thin 28.0 x 16.4 0.4 28.8 x 17.1

CTR30.8x19.8T Thin 30.8 x 19.8 0.4 31.6 x 20.6

CTR38.9x24.2T Thin 38.9 x 24.2 0.4 39.7 x 24.9

CTR42.2x26.6T Thin 42.2 x 26.6 0.4 43.0 x 27.3

CTR52.6x27.1T Thin 52.6 x 27.1 0.4 53.4 x 27.8

Tubos Cuadrados y Rectangulares Transparentes
(pared fina)

+34 868 48 01 13

disponibles para tubos rectangulares

CIERRES



• Tubo con o sin colgador ideal para  
    la promoción y comercialización de sus   
    productos

• Embalaje para todo y para todos

• Longitud de tubo fabricado a medida
    para el cliente*
    *Longitud mínima = 102 mm | Longitud máxima = 419 mm
        (área de sellado superior + 25 mm)
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Ø Interior Grosor de 
la Pared Ø Exterior Capuchón De 

Vinilo Tapón en PP Terminación 
Plana Troquelado

Terminación 
Con Colgador 

Redondo

Terminación 
Con Colgador 

Euroslot
mm mm mm
7.6 0.30 8.2     

10.7 0.30 11.3 
13.9 0.30 14.5 
18.1 0.36 18.82 
20.5 0.38 21.26 
23.9 0.43 24.76 
27.8 0.46 28.72 
34.6 0.46 35.52 
41.8 0.46 42.72 
46.2 0.51 47.22 
52.6 0.51 53.62

Tubos Con Terminación Plana/Colgante

Tamaño real
Agujero Euroslot

31.8mm W x 9.5mm H

Tamaño real
Agujero Redondo

7.9mm

cleartec.com.es



Tapa de Plástico Transparente en PP Capuchones De Vinilo
• Permite crear un tubo completamente 
   transparente
• Ligero y económico
• Disponible en stock en transparente

• Capuchones resistentes, duraderos, 
   y atractivos
• Cierre seguro y hermético
• Disponible en stock en rojo y negro
   otros colores también disponibles bajo pedido

 Tapones en Polipropileno Capuchones De Vinilo Con Colgador

• Económico y resistente
• Atractivo, práctico y fácil de poner y quitar
• Disponible en stock en rojo, negro y color
   natural
   otros colores también disponibles bajo pedido

• Capuchón resistente con colgador. 
   Ideal para la promoción de sus
   productos en venta al por menor
• El ajuste por fricción permite una
   excelente sujeción para productos 
   pesados
• Disponible en stock en color negro
   otros colores también disponibles bajo pedido

Tapones en Polipropileno con Colgador
• Perfecto para la promoción y venta al por
   menor de artículos ligeros
• Atractivo, económico, resistente y de fácil
   aplicación
• Disponible en stock en los colores rojo,
   negro y natural
   otros colores también disponibles bajo pedido
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Cleartec ofrece ahora una nueva línea de tapones Candy 
Cane con una terminación mas festiva y divertida. 

También se pueden fabricar en otras formas y colores.

Solicite muestras a ventas@mocap.com.es para 
comprovar que el producto se ajusta a su aplicación 

ventas@mocap.com.es

Tipos De Cierres

Pregunta por Nuestros Tapones Candy Cane

+34 868 48 01 13

Cierres Personalizados
!Disponibles!

Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de 
ventas para obtener más información



Información de Carácter General
Declaración de política de calidad: a través de una cultura de mejora continua, MOCAP / Cleartec tiene como objetivo fabricar, y 
proporcionar productos y servicios de calidad a sus clientes, en todo momento.
Información para pedidos: todos los pedidos deben enviarse por escrito a ventas@mocap.com.es. Los pedidos de compra se 
procesan y programan, una vez completados y revisados. No se procesan pedido con datos incompletos.
Condiciones: Primer pedido por adelantado, y los siguientes a 30 días de factura, sujeto a aprobación de crédito. También aceptamos 
pagos con tarjeta Visa, MasterCard. Visite www.cleartec.com.es para conocer los términos y condiciones de venta completos.
Devoluciones: Todas las devoluciones deben ser autorizadas por Cleartec Packaging / MOCAP. No se aceptarán devoluciones no 
autorizadas. Productos de producción no se pueden devolver, a menos que estén defectuosos. Las piezas en stock están sujetas a 
un cargo de reposición de €40.00 y no se reembolsan los portes de envío. Todas las reclamaciones de devoluciones deben hacerse 
dentro de 30 días desde la fecha de la factura.
Cantidad de Producción: debido a la dificultad para producir cantidades exactas, se deben considerar cambios em las cantidades 
de todos los pedidos de un 10%, arriba o abajo, de la cantidad pedida. Si la diferencia de cantidad es inaceptable, deben notificar 
nuestro departamento comercial en el momento en que se realiza el pedido.
Muestras: Cleartec Packaging / MOCAP recomienda la comprobación del producto, a través de muestras facilitadas por nosotros, 
antes de realizar el pedido, especialmente en piezas de producción. No se aceptarán devoluciones de productos de los cuales no se 
solicitaron muestras.
Materiales: Los tubos y los tapones inferiores sellados están hechos de PETG (polietilen tereftalato de glicol). Los tapones de ajuste 
interior y las tapas transparentes están hechas en PP (polipropileno) y las tapas de ajuste exterior están hechas de PVC (cloruro 
de polivinilo). Tenga en cuenta que no todos los materiales son compatibles con estos plásticos. La responsabilidad recae en el 
comprador para determinar la compatibilidad de que cualquier producto o material utilizado con nuestros plásticos. Si bien el PETG 
se puede reciclar, es necesario consultar con su centro de reciclaje local para obtener una lista de materiales aceptados.
Plazo de entrega: Los artículos en stock se envían normalmente en un plazo de cuatro a cinco días. Los plazos de producción son para 
los tubos abiertos de aproximadamente tres semanas, y para los Tubos sellados y los tubos con terminación plana de cuatro semanas 
aproximadamente (sujeto a cambios). Para cualesquier operaciones secundarias y dependiendo de las cantidades hay un incremento 
de aproximadamente una semana.

Sugerimos probar nuestras muestras para determinar la rapidez de montaje. Calentar nuestro material de vinilo 
mediante el uso de lámparas de calor, agua tibia, etc., facilita el proceso de montaje, mejorando así la eficacia de su 

manipulación.Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestros comerciales.

 Tolerancias de los tubos
MEDIDAS TIPO DE PARED DIÁMETRO INTERIOR DIÁMETRO EXTERIOR GROSOR DE LA PARED LARGO

Hasta 70mm Gruesa Reference ±.08mm ±.08mm ±1.60mm
Fina ±.08mm Reference ±.08mm ±1.60mm

70mm a 90mm Gruesa Reference ±.013mm ±.08mm ±1.60mm
Fina ±.13mm Reference ±.08mm ±1.60mm

+90mm Gruesa Reference ±.020mm ±.08mm ±1.60mm
Fina ±.20mm Reference ±.08mm ±1.60mm

   

Tubos personalizados: si uno de nuestros tamaños estándar no es adecuado para su aplicación, tenemos la posibilidad y capacidad 
de producir tubos personalizados para cubrir las necesidades de cualquier proyecto. Ya sean tubos redondos, cuadrados, 
rectangulares o de cualquier otra forma, nuestro departamento técnico le apoyará en la creación y desarrollo de las herramientas 
necesarias para cumplir con las especificaciones requeridas. El tubo se puede también fabricar en colores translucidos y opacos.
Otras aplicaciones: Las aplicaciones de los tubos Cleartec no tiene límite. Cualquier producto que necesite protección, o un envase 
atractivo para la promoción y envío de los mismos, tiene en Cleartec el parcero ideal. ¡Cleartec un producto para todo y para todos!  
Servicios secundarios: Incluyen impresión tanto en el tubo como en los tapones, perforación, corte, pegamento, y montaje. Pregunte 
también por nuestro servicio de aplicación de etiquetas.  ¡Contáctenos! Tenemos la solución para sus necesidades de envase.
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•   Impresión disponible para la mayoría de los 
productos ofertados.

• Disponibilidad de etiquetas adhesivas de
   alta calidad, disponibles tanto en blanco como 
   preimpresas.

Etiquetas e Impresión

cleartec.com.es



cleartec.com.es

Clear Plastic Tubes & Containers
for

Retail Display, Packaging & Storage

 Spain
Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Great Britain 
Tel: +34 868480113
Fax: +44 1952 670241
www.mocap.co.uk
ventas@mocap.com.es
(Sales & Manufacturing Location)
European & Global Sales 

FM 27944
ISO 9001:2008

Unit 9 Tinsley Industrial Park
Shepcote Way
Sheffield, South Yorkshire S9 1TH
Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
(Manufacturing Location)
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