
XO anuncia la introducción en 2016 de su próxima generación de tecnología 
de tapa resellable para latas 

MÚNICH, 5 de febrero de 2015 /PRNewswire/ -- Tras la exitosa introducción en el mercado global de 
su tapa resellable para latas de bebidas hace dos años, XOLUTION GmbH, con sede en Múnich, 
Alemania, anuncia la próxima generación de esta tapa con cierre resellable para latas y 
un importante aumento de su capacidad de producción para 2016, a fin de satisfacer la creciente 
demanda mundial de la tecnología XO. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:  
http://www.multivu.com/players/English/7428951-xo-resealable-beverage-can/ 

El sistema XO es una solución revolucionaria para latas de bebida que permite que las 
personas vuelven a sellar una lata de bebida varias veces y disfrutarla a su propio ritmo. A 
diferencia de las latas de bebidas comunes, que sólo se pueden abrir una vez, las latas de bebidas 
XO cuentan con tapas con un mecanismo integrado de apertura de plástico que permite que la lata 
se vuelva a cerrar y se guarde líquido para el consumo posterior. Cuando se conduce un auto, se 
hace deporte o se va de compras, ¡las bebidas permanecen perfectamente frescas y carbonatadas 
sin derramarse, gotear, ni permitir que entren suciedad e insectos en la lata! 

El sistema de cierre XO es el desarrollo innovador de un nuevo producto para las latas con 
capacidad desde 200 ml a 1,0 litro. Su mecanismo de apertura "fácil de usar" funciona simplemente 
tirando de una pieza integrada de apertura y cierre, deslizándola hacia atrás para beber y hacia 
adelante para cerrarla. El cierre hermético de las latas mantiene la presión estable de la bebida, 
evitando así la pérdida de líquido o gas. Un sello de protección cubre y protege la pieza de 
apertura y se rompe cuando se abre inicialmente, lo que garantiza a los consumidores que la lata no 
se ha abierto anteriormente. A la alta velocidad de flujo de XO se suma una experiencia totalmente 
nueva con la bebida. Las tapas con cierres resellables de XO son adecuadas para una variedad de 
productos y pueden ser procesadas en líneas de llenado de bebidas existentes sin modificaciones de 
las mismas o del capital de inversión. 

Marc von Rettberg, CEO de XOLUTION, afirma: "Nos llevó más de cuatro años de intensa 
investigación y desarrollo terminar el actual diseño final de la tapa resellable XO para enfrentar las 
demandas más exigentes de una lata de bebida. Estamos seguros de que la actual tapa de XO tiene 
todos los credenciales para cambiar las marcas y la industria de bebidas enlatadas. Los 
consumidores esperan llevar su bebida enlatada favorita a cualquier lugar donde vayan". 

Las nuevas características de la próxima generación de latas incluyen menos piezas de plástico e 
incluso más delgadas para lograr una reducción del peso total, así como de la altura de 
apilamiento de las tapas de XO. Las tecnologías más avanzadas en el plástico se incorporan para 
aumentar la resistencia al calor durante el proceso de llenado, para apoyar la pasteurización a alta 
temperatura y el llenado en caliente. Se espera que la vida útil de las latas de bebidas llenas 
con tapas XO sea de 12 a 18 meses. Además, la próxima generación de tapas XO apoyará los 
envases de nueva generación de diámetro 202, como CDL®, SuperEnd® y OLOF®. La 
capacidad de producción para los diámetros 200, 204, 206 y 209 también está en preparación para el 
año 2017. Además, las nuevas tapas XO tendrán un mayor flujo / rapidez de vertido y un nuevo y 
flexible mecanismo de cierre y apertura en dos pasos para aumentar la seguridad del producto 
y garantizar un fácil manejo del consumidor. Las tapas XO están disponibles no sólo en negro 
estándar, sino también en cualquier color personalizado de acuerdo a las preferencias del 
cliente. 

Para satisfacer la creciente demanda de tapas XO, tanto de marcas globales como regionales de 
bebidas de todo el mundo, XOLUTION está aumentando su capacidad de producción a 400 
millones de unidades al año, prevista para enero de 2016. XOLUTION está comprometida a 
aumentar aún más la capacidad de producción basado en la demanda mundial, ya sea por sus 
propios esfuerzos o por medio de sus socios globales de producción con licencias en todo el mundo. 



Nigel Garrard, director general y CEO de ORORA Limited, y socio de distribución exclusivo de 
XOLUTION en Australia y Nueva Zelanda, declara: "La tapa con cierre resellable para latas de XO 
ofrece a nuestros clientes beneficios y oportunidades significativas. XO es compatible con la mayoría 
de las líneas de llenado existentes actualmente en el mercado, requiere poco o ningún cambio en las 
líneas o inversiones de capital, y su diseño extraplano no significa ningún cambio en la cantidad de 
líquido en la lata. Con su concepto de inserto, las tapas XO se pueden utilizar a la par y en conjunto 
con las líneas SOT / LOE existentes y no requieren reducción de las velocidades de llenado". 

XOLUTION GmbH fue fundada en 2003. La compañía es financiada mayoritariamente por 
Inventages (una de las empresas de capital riesgo más grandes, enfocada en ciencias, nutrición y 
bienestar) y tiene ahora oficinas de ventas / representación en EE.UU., la República Popular China y 
en Rusia / Báltico para conducir enérgicos planes de expansión de la compañía. 

Para contactos de prensa a nombre de XOLUTION y el sistema de cierre XO, por favor, contacte a: 
press@xolution.com o llame al +49-(89)-62-83-299-0 

http://www.xolution.com  
http://www.facebook.com/XOcans  
http://www.youtube.com/user/XOcans 

CDL®, SuperEnd®, OLOF®, Tetrapak® son marcas registradas de sus respectivos propietarios y 
están protegidas por derechos de autor. XO® es una marca registrada de XOLUTION GmbH. Todos 
los derechos reservados. 


