
Ampollas (ISO 9187)

Las ampollas están fabricadas de vidrio claro o ámbar de 

borosilicato de primera clase hidrolítica. Los métodos de rotura 

pueden ser anillo de color (anillo de cerámica blanco), marca para 

rotura o OPC (un punto de corte). El embalaje de las ampollas es 

en bandeja de polipropileno.  Es opcional otro precinto adicional. 

Es posible la impresión de las ampollas en un color con pintura 

cerámica. Las ampollas que aparecen en este catálogo se 

fabrican acorde a la ISO 9187. Podemos fabricar las ampollas de 

acuerdo a las especificaciones de nuestros clientes. Otra opción 

adicional es el llenado de ampollas. Para más información, vea 

por favor la otra cara del prospecto.

Contacto:

Para más información, o si quiere recibir alguna oferta, contacte 

por favor con nuestro departamento de ventas internacional.

Ventas internacional: export@naf-vsm.com

Ventas Alemania: sales.de@naf-vsm.com

Ventas Francia: sales.fr@naf-vsm.com

Ventas Holanda/Bélgica: sales.nl@naf-vsm.com

Ventas España: sales.es@naf-vsm.com

Volumen 
nominal 

ml

Diámetro
mm

Altura (H)  
Forma B
abierta 

mm

Altura (H)  
Forma D 
cerrada 

mm

Grosor pared
mm

Altura llenado 
ampolla (H1) 

mm

Cantidad por 
 bandeja   por carga         

              de 
               exportación

1 10.75 60.0 70.0 0.50 47.0 680 24.480
2 10.75 72.0 83.0 0.50 57.0 680 20.400

3 12.75 75.0 89.0 0.50 62.0 485 14.550
5 14.75 83.0 95.0 0.55 68.0 343 10.290
10 17.75 102.0 112.0 0.60 87.0 246 5.904
20 22.50 113.0 126.0 0.70 100.0 144 3.456
25 22.50 128.0 141.0 0.70 115.0 144 2.592
30 22.50 143.0 156.0 0.70 130.0 144 2.592
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Fabricación a terceros
A parte de fabricar los productos de vidrio, ofrecemos a nuestros clientes el rango completo de fabricación a terceros. Esto quiere 

decir que podemos ofrecer a nuestros clientes, después de la fabricación de sus envases de vidrio, el llenado, el embalaje y el 

precintado de sus productos. Además, ponemos a su disposición el transporte. 

Los servicios que podemos ofrecer para fabricación a terceros son:
• Recarga de líquido / parafina

• Lavado / secado

• Cierre / sellado

• Impresón / etiquetado

• Esvasado primario / envasado secundario

• Distribución / logística

Tenemos un departamento especial con varias máquinas para rellenar ampollas, viales o tubos. Nuestra especialidad está 

en el llenado de líquidos para industrias de cosmética, diagnóstico, petroquímico y de alimentación. El llenado es acorde con 

“e-norm”. No disponemos de sala limpia por lo tanto no podemos garantizar que el proceso de llenado sea 100% estéril.

NAFVSM ofrece además la posibilidad de empaquetar los productos del cliente con su propio embalaje o etiquetaje. Para esto, 

el cliente solamente necesitará un proveedor para obtener su producto. Como resultado, los pedidos se podrán procesar más 

rápidamente y los costes logísticos se ven reducidos.

Algunos ejemplos de producto final que ofrecemos:
• Etiquetar y llenar ampollas (para el cuidado de la piel)  empaquetadas en cajas

• Test de drogas

• Impresión en viales para muestra de perfume en su correspondiente “sampling card”

• Tubos con parafina para los análisis de leche

• Líquidos para diagnóstico / líquido de referencia

Con nuestro servicio completo de fabricación a terceros, podemos encargarnos de la demanda de nuestro cliente de inicio a 

final. Nuestras técnicas avanzadas durante todo el proceso nos permite ser efectivos con todas las especificaciones que nuestros 

clientes quieran

Los beneficios para nuestros clientes de la fabricación a terceros son:

• Solamente un proveedor para el producto completo.

• Más eficiencia y reducción de los costes logísticos y administrativos.

• Flexibilidad a las especificaciones y requerimientos de nuestros clientes.

¿Está interesado en lo que NAFVSM puede ofrecerle acerca de la fabricación a terceros? 

Contacte por favor con nuestro departamento de ventas internacional. 


