
Test de aplicación para insertos con membrana GORE™

Paso 1:

Llenar el contenedor con producto hasta el nivel o volumen
requerido (número mínimo recomendado de envases a probar: 5).

Paso 2:

Cerrar el envase con el tapón con inserto integrado en las  
condiciones de fabricación habituales (por ejemplo: temperatura, 
presión). 

Paso 3:

Poner el envase boca abajo durante 15 minutos. Asegurarse de
que el inserto queda totalmente cubierto de producto.

Paso 4:

Colocar nuevamente el envase en posición vertical. Revisar el 
tapón y orificios de ventilación para detectar cualquier fuga.

Caso afirmativo: Es necesario identificar la causa. Contactar  
con el fabricante o distribuidor de envases.

Caso negativo: Avanzar al paso 5.

Paso 5:

Mantener el envase en posición vertical. Asegurarse de que no
haya contacto entre el producto y el tapón.

Paso 6:

Exponer el envase a la temperatura prevista durante el transporte
y almacenamiento, por un período de 2–3 semanas. Observar si
el envase tiene alguna deformación (hinchado o contraído).
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W. L. Gore y Asociados, S. L.   
Vallespir, 24 2º • Polígono Fontsanta 
08970 Sant Joan Despí • Barcelona 
Tel.: 34.93.480.6900 • Fax: 34.93.373.7850 
E-mail: packvent@wlgore.com

gore.com/packvents

EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL. Prohibido su uso en  
operaciones de fabricación, proceso o envase de dispositivos  
médicos, alimentos, fármacos o cosméticos.
Toda la información y el asesoramiento técnico dado aquí se basa en nuestra experiencia previa y/o en resultados de pruebas 
anteriores. Esta información se facilita según nuestro leal saber y entender, pero sin asumir responsabilidad legal alguna.  
Se solicita a los clientes verificar la idoneidad y funcionalidad de la aplicación concreta debido a que el comportamiento del 
producto sólo se puede juzgar cuando se dispone de todos los datos de funcionamiento necesarios. La antedicha información 
está sujeta a cambio y no puede ser usada con fines de  especificación.

Los términos y condiciones de venta de Gore son aplicables a las ventas de los productos por parte de Gore. 

GORE y los diseños son marcas registradas de W.L.Gore & Associates 
© 2011 W. L. Gore & Associates GmbH
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Escandinavia  46.31.706.7800
España  34.93.480.6900
Estados Unidos  1.410.392.4440 
Francia  33.1.5695.6565
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Italia  39.045.6209.240
Japón  81.3.6746.2572
México  52.81.8288.1281
Reino Unido  44.1506.460123
Singapur  65.6733.2882
Sudamérica  55.11.5502.7800
Taiwan  886.2.8771.7799


