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Visítenos en https://www.aptar.com/neo/

Especificaciones:
• Acabado de cuello de 127 mm.

• Gama de tamaños de cuchara de 8 ml a 

11 ml.

• Opciones de acabados de fabricación:

• Etiquetado en relieve

• Etiquetado en molde

• Varias opciones de color.
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Sinónimo de seguridad

• Neo se fabrica en un entorno de producción 
seguro denominado HighCare para mantener los 
productos libres de contaminación.

• Descontaminación microbiológica con 
esterilización por luz pulsada Claranor como 
opción.

• La banda flexible ayuda a proteger contra la 
entrada de insectos y agentes contaminantes.

• La alta capacidad de resellado proporciona 
seguridad y frescura al producto. 

Mejora la experiencia del cuidador
• Tamper Evidence garantiza que el producto nunca se 

ha abierto.

• La tapa se mantiene abierta mientras se sirve con la 
cuchara y se nivela.

• La gran barra niveladora mantiene la dosis bajo control 
y ofrece tranquilidad al cuidador en cuanto a la 
aplicación higiénica.

• Mantenga la limpieza y la sencillez a la hora de la 
alimentación con una apertura intuitiva con una sola 
mano y una zona de cierre a presión.

• El tranquilizador sonido de clic de Neo cuando se 
cierra ofrece a los consumidores la seguridad de que la 
comida del bebé está protegida.

Ventajas de la banda flexible para las 

líneas de llenado
• Se adapta a las diferentes tolerancias de estaño del 

metal al compuesto.

• Ayuda a centrar el cierre en el bote aplicando menos 
fuerza.

Sostenibilidad

• Neo está fabricado en un solo material, PP, que 
es reciclable.

• Opción de resina de materia prima renovable.

1 Bisagra activa

2 Bloqueo de cuchara

3 Barra niveladora de cuchara para una 

dosis precisa

4 Giro y cuchara

5 Soporte de la cuchara

6 Función de encaje segura

https://www.aptar.com/neo/

