Lo que están diciendo
los usarios de la nueva tapa
Optima “abre/cierra seguro” de Dart

“un producto facil de usar…”
“un enlace elegante entre forma y functionalidad.”
“una tapa sorprendentemente superior para
llevar bebidas de café…sobresaliente”

¡La solución para la gente en MOVIMIENTO!
Optima ® ofrece a los bebedores de café un nuevo nivel de
conveniencia que no se encuentra en ninguna otra tapa para
vasos. ¿Qué es lo que hace única a la tapa Optima? Para empezar,
les provee a los usuarios una bebida completamente sellada—al
no tener un orificio abierto para beber hay menos oportunidades
para derrames. Cuando esté listo para beber, simplemente
levante la solapa para abrir la tapa y asegúrela al poste.

Lo más notable de la tapa Optima es la habilidad de poder volver
a cerrar la tapa con seguridad hasta que quiera volver a beber de
su vaso. No sólo una vez, sino una y otra vez. Pruébela y estamos
seguros que usted y sus clientes rápidamente se darán cuenta que
ninguna otra tapa provee la seguridad, conveniencia y calidad de
la nueva e innovadora tapa Optima de Dart.

Poste para asegurar con enganches laterales
Asegura la solapa en la posición de abierto

Indicador de enganche
Identifica en donde asegurar la
solapa en la posición de abierto

Superficie curvada para beber
Diseño ergonómico que provee
comodidad al tomar

Tapón para sellar en solapa
Provee un sello resistente a derrames

Aviso de precaución
Alerta al consumidor de la temperatura de la bebida

Código del
Producto

Descripción/Estilo

Empaque
Pies (metros)
Bolsa/Caja Cúbicos por Caja

Libras (kg)
por Caja

Se usa con vasos

16RCL

Blanca, “Abre/Cierra Seguro”

100/1000

1.4 (.040)

10.7 (4.9)

Cualquier vaso de la serie 16

16RCLBLK

Negra, “Abre/Cierra Seguro”

100/1000

1.4 (.040)

10.7 (4.9)

Cualquier vaso de la serie 16

Para información adicional,
comuníquese con su representante
de ventas Dart o llame al
001-800-248-5960
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