
14 de septiembre de 2020

Horario: 9:00 a 18:30h

Lugar: CNTA. San Adrián

Precio: 430€

Inscripciones: 

www.cnta.es/formacion

Formadores

Jorge Lorenzo. Responsable del Departamento de Envases de CNTA

Luis Gutiérrez Técnico del Departamento de Tecnología de la Producción de CNTA

Objetivos

Conocer los elementos de cierre del envase y su influencia en la hermeticidad final.

Conocer los elementos mecánicos de los sistemas de conformación de cierre hermético.

Establecer los parámetros cualitativos y cuantitativos para definir la validez de un cierre

hermético

Programa

. Cierres de envases de metal, vidrio y flexible

. Prácticas:

- envases metálicos: cerradora, defectos de cierres y problemas/desajustes

producidos en cerradora

- envases de vidrio: tipos de cierres y análisis de defectos

- envases semiflexibles y flexibles: termosellado y defectos

(*)Las prácticas se realizarán en la planta piloto de CNTA

Precio socio: 340€

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6o de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

CIERRES HERMÉTICOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Susceptible de ser bonificado por el crédito de Fundae



Lugar de impartición

CNTA. Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. 

Carretera NA-134 km.53 31570 San Adrián (Navarra)

Otros datos de interés

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma

empresa. Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con

una antelación mínima de 6 días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se

efectuara una vez transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la

inscripción o en su caso no emitirá reembolso del coste de la misma. CNTA se reserva el

derecho de cancelar el curso, en caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes.

Bonificaciones de la Fundación Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso.

Incluye comida, documentación en soporte electrónico y diploma

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

Dirigido a:

Empresas del sector alimentario, empresas productoras de envases y centros de control de

calidad.

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php
mailto:formacion@cnta.es

