
Protección fiable para 
condiciones extremas y 
aplicaciones cotidianas 
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impiden las  
fugas de  

los envases

bloquean la entrada 
de contaminantes

    equilibran 
constantemente 
   la presión

 repelen los líquidos  
tras el contacto



Packaging Vents
FOR HOUSEHOLD CHEMICALS AND CLEANERS 

SERIES: D3, D6, D10

Porque ventilar es la forma segura y fiable de equilibrar las diferencias de presión para evitar que los recipientes de productos 
líquidos se deformen, fuguen o revienten. 

Estos defectos pueden reducir la productividad y la eficiencia del 
paletizado o almacenamiento para los fabricantes de productos 
líquidos. Asimismo, dañan la marca y perjudican los beneficios 
si se hace necesario devolver los productos defectuosos o si ni 
siquiera pueden venderse.

El diagnóstico y la resolución de problemas relacionados con 
los envases les pueden requerir a los fabricantes de tapones y 
contenedores una gran inversión de tiempo y dinero; asimismo, 
pueden afectar a la satisfacción de los clientes. 

Y a lo largo de toda la cadena de suministro, las fugas pueden 
suponer un gran riesgo para los usuarios finales y un peligro 
para el medio ambiente, así como asumir costosas limpiezas. 

Los elementos de ventilación GORE® Packaging Vents minimizan 
todos estos riesgos. Al equilibrar la presión de manera fiable y 
constante, reducen al mínimo la posibilidad de fugas y mantie-
nen la integridad de los recipientes y su contenido.

Liberación y consumo de gases 

Algunos ingredientes activos liberan gases en el interior del 
recipiente. Si estos gases no pueden escapar, el contenedor 
puede hincharse, fugar o incluso reventar. Otros ingredientes 
activos consumen oxígeno, creando un vacío que puede oca-
sionar el rechupado del envase. 

Diferencias de temperatura 

Los cambios de temperatura, así como la exposición a diferentes 
condiciones meteorológicas, pueden deformar los contenedores. 
La subida de la temperatura expande el gas en el interior del con-
tenedor y acelera la descomposición de las sustancias químicas 
reactivas, lo que puede causar sobrepresión e hinchamiento.  
Por el contrario, el descenso de la temperatura puede provocar 
vacío y rechupado. Los cambios de temperatura bruscos 
o extremos aceleran estas deformaciones.

Cambios de altitud 

Los cambios de altitud durante el transporte crean diferencias 
de presión entre el exterior y el interior del envase. El aumento 
de la altitud genera una sobrepresión en el contenedor, lo que 
provoca el hinchamiento. El descenso de la altitud genera 
un vacío que provoca el rechupado. Los cambios de altitud 
bruscos o extremos aceleran estas deformaciones.

Dosificación de líquidos

La dosificación de líquidos genera vacío en el contenedor. Si no 
se corrige este desequilibrio, el contenedor puede contraerse.

¿Por qué ventilar?

Causas de las diferencias de presión

Tras la dosificaciónEstado original 

Descenso de altitudAumento de altitud

Descenso de temperaturaAumento de temperatura

Consumo de gases (oxígeno)Liberación de gases



Para diferentes necesidades 
de aplicación

Productos agroquímicos

El Libro Naranja de las Naciones Unidas recomienda la ventila-
ción en el caso de fórmulas que puedan causar la deformación 
del envase. Los pesticidas o fertilizantes muy concentrados 
liberan gases o consumen oxígeno en grandes cantidades. 
La ventilación protege sus envases de la deformación, las fugas 
y el daño del etiquetado.

Ejemplos de productos agroquímicos que requieren ventilación:

• Fertilizantes orgánicos/inorgánicos
• Pesticidas
• Bioestimulantes
• Líquidos de jardinería

Productos químicos de uso doméstico 

Entre los productos químicos de uso doméstico la ventilación 
está cada vez más solicitada: no solo porque las fórmulas 
modernas son más concentradas, sino también porque los 
consumidores actuales rechazan cualquier envase que esté 
deformado, presente fugas o tenga la etiqueta dañada. Las 
soluciones de ventilación fiables son la clave de unas buenas 
prestaciones de los envases y de la satisfacción de los clientes.

Aplicaciones que suelen ventilarse para equilibrar la presión:

• Limpiadores de alfombras y moqueta 
• Quitamanchas de ropa
• Desatascadores de tuberías 
• Limpiadores de superficies con lejía y cloro
• Limpiadores antical 

Sustancias químicas peligrosas y productos 
de limpieza de uso institucional 

El Libro Naranja de las Naciones Unidas* estipula que si se 
ventila un envase de mercancias peligrosas no debe producir-
se ninguna fuga. Los diseñadores de envases deben aportar 
soluciones para conservar la integridad del envase a lo largo 
de todo el ciclo de vida del producto. 

Según el Libro Naranja de las Naciones Unidas, los siguientes 
productos químicos requieren ventilación:

• Blanqueador con cloro: UN 1791
• Peróxidos de hidrógeno: UN 2014, UN 2015, UN 2984 
• Mezclas de peróxido de hidrógeno y ácido peracético: UN 3149
• Peróxidos orgánicos: UN 3109, UN 3110, UN 3119, UN 3120

* El Libro Naranja de las Naciones Unidas se refiere a las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación modelo: un documento guía 
desarrollado por las Naciones Unidas para armonizar las normativas referidas al transporte de mercancías peligrosas. La mayoría de las normativas sobre mercancías peligrosas, 
como ADR, Código IMDG, IATA y otras normativas nacionales se basan en el Libro Naranja de las Naciones Unidas.

          Debe instalarse un dispo-
sitivo de ventilación si existe 
el riesgo de que se genere una 
sobrepresión peligrosa debido 
a la descomposición natural 
de las sustancias. El elemento 
de ventilación debe estar 
diseñado de manera que […] 
impida las fugas de líquido 
y la entrada de sustancias aje-
nas en condiciones normales 
de transporte.”

Libro Naranja de las Naciones Unidas, 
capítulo 4.1.1.8

 “
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¿Cómo funcionan los elementos de 
ventilación GORE® Packaging Vents?

WEP frente a LEP 
Lo que se encuentra normalmente en las fichas técnicas de las 
soluciones de ventilación es la resistencia WEP (Water Entry Pres-
sure: presión de entrada del agua). Esta indica la presión de agua 
que es capaz de resistir una membrana sin fugar. Aunque una 
membrana debe superar la prueba WEP para cumplir los requisi-
tos legales para envases, la tensión superficial de la mayoría de 
las fórmulas químicas suele ser mucho menor que la del agua. Por 
tanto, los elementos de ventilación que han demostrado ser resis-
tentes al agua pueden fugar o derramar productos químicos si los 
contenedores se caen durante el transporte o la manipulación.

Para saber cómo va a funcionar un elemento de ventilación 
en condiciones reales es importante probar su resistencia LEP 
(Liquid Entry Pressure: presión de entrada de líquidos). Gore rea-
liza pruebas LEP exhaustivas en las que se exponen las membra-
nas oleofóbicas a un gran número de sustancias químicas con 
diferentes tensiones superficiales y viscosidades. Esto garantiza 
que el rendimiento de nuestras membranas en condiciones 
reales sea el esperado.

Los elementos de ventilación  

GORE® Packaging Vents repelen 

eficazmente los líquidos y mantienen 

el suficiente caudal residual para 

garantizar la seguridad  de los productos 

envasados y evitar las fugas.

Los elementos de ventilación 

GORE® Packaging Vents reducen 

el riesgo de fugas, y su rendimiento 

ha sido probado con un gran número 

de sustancias químicas.

Los elementos de ventilación GORE® Packaging Vents están 
formados por finas láminas de politetrafluoroetileno expandido 
(ePTFE). La naturaleza microporosa del material  deja pasar los 
gases, permitiendo equilibrar la presión, pero bloquea sustan-
cias de mayor tamaño, como los líquidos, el polvo y la suciedad, 
por lo que impide las fugas y la entrada de contaminantes.

Caudal de aire inicial y caudal de aire residual
Lo que figura normalmente en las fichas técnicas de las solu-
ciones de ventilación es el caudal de aire inicial. Esta medida 
corresponde al caudal de aire que pasa a través de una membra-
na seca antes de entrar en contacto con un líquido. Para evaluar 
el rendimiento de un elemento de ventilación durante el uso 
normal – por ejemplo, cuando el líquido lo salpica mientras se 
transporta o manipula el contenedor – es importante entender 
el concepto de caudal de aire residual. Esta medida corresponde 
a la cantidad de gas que puede pasar por el elemento de venti-
lación después de que el líquido haya salpicado la membrana 
y haya sido repelido por ésta.

Los elementos de ventilación GORE® Packaging Vents mantienen 
un alto caudal de aire residual con numerosos productos quí-
micos. A diferencia de otras membranas, la membrana GORE™ 
de repelencia optimizada garantiza una rápida recuperación del 
caudal de aire tras la exposición a líquidos problemáticos, como 
los líquidos de alta viscosidad o baja tensión superficial, evitando 
así la deformación del contenedor.

Elementos de 
ventilación 
competitivos 

Elementos de 
ventilación 
GORE® Vents 

Elementos de 
ventilación 
competitivos 

Elementos de 
ventilación 
GORE® Vents 



Líderes en tecnología de membrana

• Nosotros inventamos la primera membrana de ePTFE, y hemos seguido desarrollando 
y patentando numerosas tecnologías de membrana avanzadas.

• A diferencia de competidores que usan membranas compradas, nosotros solo usamos 
nuestras propias membranas GORE™: diseñadas y fabricadas por Gore.

• Nuestros procesos exclusivos convierten el simple PTFE en ePTFE, el cual modificamos posterior-
mente para conseguir diferentes características para necesidades de aplicación específicas.

Experiencia en sustancias químicas 

• Hemos adquirido un nivel avanzado de experiencia en productos químicos que requieren 
ventilación debido a la emisión de gases o el consumo de oxígeno.

• Nuestros equipos de investigación y desarrollo han estudiado en profundidad el impacto 
de la viscosidad y la tensión superficial de los líquidos en el rendimiento de ventilación.

• Igualmente hemos desarrollado nuestros propios procedimientos de ensayo para determinar 
el caudal de aire residual y la presión de entrada de líquidos, con el fin de evaluar la respuesta 
de ventilación en condiciones reales.

Garantía de calidad 

• Realizamos pruebas de caudal de aire en línea, cámara en línea y presión de entrada 
del agua para garantizar en todo momento la calidad y la fiabilidad de nuestros elementos 
de ventilación para envases.

• En la mayoría de nuestros elementos de ventilación insertables grabamos a láser un 
código de seguimiento individual que relaciona los datos de producción reales con varias 
características de rendimiento en el proceso. Si surgiera algún problema, podemos acceder 
a esta información en todo momento para resolverlo. 

• Nuestros elementos de ventilación cumplen estrictos requisitos de rendimiento, superan 
exigentes pruebas para mercancías peligrosas y cumplen los estándares DOT y ADR. 

Recursos y asistencia en todo el mundo

• Ofrecemos soporte técnico de aplicaciones en todo el mundo, pues contamos con amplias 
instalaciones de ensayo (en caso necesario) para definir la solución de ventilación más 
apropiada o solucionar problemas en caso de emergencia. 

• Gracias a nuestra red internacional de representantes de ventas la compra es rápida, 
sencilla y cómoda.

• Nuestras plantas de producción en los EE. UU., Alemania y Japón disponen de centros 
de excelencia dedicados a familias de productos específicas. 

Experiencia 

• Contamos con más de 20 años de experiencia en aplicaciones para envases, entre ellos de 
envasado de productos químicos peligrosos, productos agroquímicos, productos de limpieza 
de instalaciones públicas y productos químicos domésticos. 

• Nuestros productos cuentan con la confianza de todas las principales empresas de formulación 
química, así como de fabricantes de tapones y contenedores de todo el mundo. Entre todos 
ellos llevan instalados cientos de millones de elementos de ventilación GORE® Packaging Vents. 

¿Por qué Gore?
Si está buscando soluciones para evitar que sus envases se hinchen, contraigan o fuguen tiene 
buenas razones para elegir a Gore como su colaborador de preferencia:
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Excelente rendimiento y eficiencia  
a lo largo del tiempo

Sistema de dosificación de detergente Miele "TwinDos"

La empresa alemana Miele fabrica lavadoras respetuosas con el 
medio ambiente, diseñadas para un consumo optimizado de agua, 
energía y detergente. Su sistema "TwinDos" utiliza cartuchos que 
dosifican los productos de lavado para 27 cargas, sin necesidad 
de añadir más. Para mantener la precisión y la vida útil de este 
sistema de dosificación era esencial contar con una buena ventila-
ción. Gore colaboró con Miele para encontrar una solución rápida 
y eficaz: el elemento de ventilación GORE® Packaging Vent D15 
Converse. La circulación continua y bidireccional de aire equilibra 
rápidamente la diferencia de presión causada por los gases des-
prendidos por los detergentes o por las oscilaciones de tempera-
tura propias de los lavados en los que se cambia entre agua fría 
y caliente. La construcción del elemento de ventilación permite 
una rápida integración y proporciona un sellado óptimo que evita 
la fuga del detergente. Por otro lado, el elemento de ventilación 
bloquea eficazmente la entrada de líquidos y otros contaminantes 
como el polvo y las pelusas que forman parte de la zona de lavado 
de ropa de cualquier hogar.

Excelencia en envases de alta calidad

Envase de biofertilizante de Mullackal Polymers

La empresa india Mullackal Polymers fabrica tapones y contene-
dores soplados para la industria agroquímica. Su cliente Agrinos 
estaba lanzando un biofertilizante líquido orgánico en la India. 
Mullackal tuvo que desarrollar un diseño de envase de alta 
calidad para este valioso producto con elevada tasa de liberación 
de gases. Mullackal acudió a Gore por su liner de inducción con 
cartón altamente transpirable. Este le proporcionaba un equilibra-
do rápido de la presión y una excelente repelencia para conseguir 
un alto caudal de aire residual con el que mantener la integridad 
tanto del producto como del envase, desde la línea de fabrica-
ción hasta el cliente final. Además, pudo integrarse rápidamente 
sin necesidad de modificar el diseño. En colaboración con Gore, 
Mullackal desarrolló su exitosa solución en menos de un mes y, 
desde que el primer recipiente saliera de la línea de producción, 
Agrinos no ha tenido noticia alguna de la deformación de envases 
ni de fugas. Y lo que es más: este innovador diseño de envase 
y tapón ventilado ha sido galardonado en 2014 con el premio 
“INDIASTAR AWARD for Packaging Excellence”.

Nuestros clientes atestiguan que los elementos 
de ventilación GORE® Packaging Vents cumplen 
lo prometido

         Sabíamos que la ventil
ación de los cartuchos 
dosificadores de detergente 
era esencial para mantener 
a largo plazo la precisión, el 
rendimiento y la eficiencia 
de primer nivel que caracte-
rizan a Miele …. [y] que Gore 
disponía de la tecnología y 
la experiencia en ventilación 
necesaria para proporcionar 
la solución óptima …”

MariaPaz Linaje,  
Product Manager, Miele

“

         En Gore encontramos un 
socio tecnológico de confianza. 
Sabemos que podemos contar 
con su personal y sus produc-
tos. Cuando tienes todos los 
elementos necesarios, no es 
de extrañar que el resultado 
sea la excelencia.”

Ramesh Pillai,  
Director de Mullackal

“



Liners de espuma

• Disponemos de dos liners de 
espuma diferentes: la serie de Alta 
Repelencia, para las fórmulas más 
exigentes, y la serie Estándar, una 
versión versátil y económica para las 
necesidades de ventilación más co-
munes o cotidianas de tapón plano. 

• Los liners de espuma de Gore 
cuentan con membrana en toda 
su superficie, por lo que ofrecen 
un mayor caudal de aire y unas 
mejores propiedades de repelencia 
que los liners de espuma con  
ventilación en un solo punto,  
que solo ofrecen una  
pequeña superficie  
de ventilación.  

Liners de inducción con cartón

• Disponemos de dos liners con 
cartón diferentes: la serie de Baja 
Difusión, que ofrece unas tasas de 
trasmisión de vapor de humedad 
reducidas (MVTR: Moisture Vapor 
Transmission Rates), y la serie 
Estándar. 

• Los liners de inducción con cartón 
aseguran la inviolabilidad del  
envase, ya que se sueldan al  
cuello de la botella. Y sirven para  
cualquier equipo de soldadura  
por inducción existente. 

Elementos de ventilación 
insertables
Los elementos de ventilación inserta-
bles pueden instalarse fácilmente  
mediante el ajuste a presión o el ajus-
te clipado. Disponibles para tamaños 
de contenedor de 0,2 a 1.500 litros, 
pueden integrarse en cierres de bido-
nes industriales, garrafas y cierres IBC, 
así como en envases de consumo. 
Los elementos de ventilación insertables se han diseñado 
para resistir productos químicos agresivos y condiciones de 
uso exigentes. Han demostrado en todo momento cumplir 
los estándares de ensayo del Libro Naranja de las Naciones 
Unidas, incluidas las pruebas de apilado y caída.

* Tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR: Moisture Vapor Transmission Rate) = la manera más fácil de demostrar el rendimiento de componentes de ventilación en 
relación a la transferencia de humedad es realizar un ensayo de la tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR). Consiste en llenar un recipiente con 100 ml de agua, 
cerrarlo herméticamente e instalar en él un producto de ventilación. El contenedor se pesa diariamente durante dos semanas en condiciones de laboratorio (22 °C, 50 % 
de humedad) para medir el volumen de agua que se evapora cada día. 

Liners
Los liners son la forma más sencilla de transformar un envase sin ventilación existente en un envase bien ventilado sin necesidad 
de modificar el tapón o el cierre. Todos los liners están disponibles en rollos de una o varias unidades, así como en varios anchos. 
También se suministran discos cortados. Gore ofrece dos tipos de liners: de espuma y de inducción con cartón.



Acerca de  
W. L. Gore & Associates

W. L. Gore & Associates es una empresa global centrada en la 
ciencia de los materiales y dedicada a transformar sectores y 
mejorar vidas. Gore lleva desde 1958 aportando soluciones a 
retos tecnológicos complejos planteados en entornos exigen-
tes, desde el espacio sideral hasta las cumbres más altas del 
mundo o el interior del cuerpo humano. Con aproximadamente 
9.500 asociados y una sólida cultura de empresa orientada al 
trabajo en equipo, Gore genera unos ingresos anuales de más 
de 3.000 millones de dólares. www.gore.com

Más información en gore.com.es.

¿Qué le ofrecen los elementos de ventilación 
GORE® Packaging Vents?

Los elementos de ventilación GORE® Packaging Vents son 
fiables, con una experiencia probada a lo largo de más de 
20 años. Con cientos de millones de elementos de ventilación 
vendidos, Gore es el colaborador preferido de las principales 
empresas internacionales, pues trabajamos con diligencia para 
proporcionar soluciones prácticas y de eficacia probada para 
afrontar los retos que plantean los envases. Nuestros expertos 
tienen como misión identificar y entender las características 
particulares de su envase, así como las necesidades específi-
cas de su marca, para culminar sus innovadores productos.

Descubra nuestras 
capacidades en este vídeo
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W. L. Gore y Asociados S.L.  
C/Ciutat de Granada, 178 • 08018 Barcelona  
Tel.: +34 93 480 6900 • Fax: +34 93 373 7850  
Correo electrónico: packvent@wlgore.com 

gore.com.es/packvents

Contactos internacionales

Alemania  +49 89 4612 2211
Australia  +61 2 9473 6800
Benelux  +49 89 4612 2211
China  +86 21 5172 8299
Corea  +82 2 393 3411
EE. UU.  +1 410 506 7812
Escandinavia  +46 31 706 7800
España  +34 93 480 6900
Francia  +33 1 5695 6565
India  +91 22 6768 7000

Italia  +39 045 6209 250
Japón  +81 3 6746 2570
México  +52 81 8288 1281
Reino Unido  +44 1506 460 123
Singapur  +65 6733 2882 
Sudáfrica +39 045 6209 250
Sudamérica/ 
Brasil  +55 11 5502 7800
Taiwán  +886 2 2173 7799
Turquía +90 216 3935749

SOLO PARA USO INDUSTRIAL. No utilizar en operaciones 
de fabricación, proceso o envase de dispositivos médicos, 
alimentos, fármacos o cosméticos.
Toda la información y el asesoramiento técnico que se ofrecen en este documento se basan 
en nuestra experiencia previa 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 para especificación. Los términos y las condiciones 
de venta de Gore son aplicables a las ventas de los productos de Gore.

GORE, GORE-TEX y sus gráficos son marcas comerciales de W. L. Gore & Associates.  
© 2018 W. L. Gore & Associates GmbH

Por favor, póngase 
en contacto con Gore 
para encontrar el 
elemento de ventilación 
GORE® Packaging Vent 
que mejor se adapta 
a su aplicación


