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Tapones naturales de corcho.  Proceso de producción :                                                                                             
1. Cocción de las planchas: la cocción es el primer paso del proceso. Las planchas se introducen en agua y se hierven 
durante al menos una hora. Con ello se consigue limpiar el corcho, extraer las sustancias hidrosolubles, aumentar su 
espesor, reducir su densidad y hacer que el corcho sea más suave y elástico.
2. Reposo: tras la cocción se inicia una fase de reposo que dura entre dos y tres semanas. Este proceso tiene como finalidad 
aplanar las planchas, favoreciendo que el corcho obtenga la consistencia necesaria para su transformación en tapones.
3. Selección de planchas y corte: los bordes de las planchas se preparan y recortan antes de proceder a una evaluación 
inicial manual. Las planchas son separadas por clases en función de su calidad y se cortan en tiras o rebanadas con una 
anchura ligeramente mayor que la longitud del tapón a fabricar.                                                                                         4. 
Perforado y secado: el perforado de las tiras de corcho se lleva a cabo con una broca hueca, obteniendo así un tapón 
cilíndrico con las dimensiones deseadas. A continuación se procede al secado para estabilizar los tapones hasta alcanzar el 
nivel óptimo de humedad.
5. Rectificación dimensional: tras el perforado se inicia la rectificación, que servirá para obtener las dimensiones finales 
previamente especificadas y para regularizar la superficie del tapón.
6. Selección de tapones: esta operación se lleva a cabo para separar los tapones en clases diferenciadas a través de 
controles automáticos y maquinaria con visión artificial. En muchos casos se lleva a cabo también una selección manual 
para determinar las clases definitivas.
7. Lavado de tapones: la fase de lavado de tapones consiste en limpiar, desempolvar y desinfectar los mismos. Después se 
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7. Lavado de tapones: la fase de lavado de tapones consiste en limpiar, desempolvar y desinfectar los mismos. Después se 
procede al secado para obtener un rendimiento óptimo del tapón en el sellado.
8. Marcaje: esta operación se realiza siguiendo las indicaciones del cliente para imprimir texto y/o logo en la superficie del 
tapón. El sistema de marcaje puede ser impresión a tinta, fuego o láser. Posteriormente, se trata la superficie del corcho con 
parafina o silicona para facilitar la introducción y extracción del tapón en el cuello de la botella, y mejorar el aislamiento.

Tapones técnicos de corcho. Mixtos de Corcho Aglome rado y Discos de Corcho Natural:                                        
1. Producción de discos. Las planchas de corcho que  se usan para la fabricación de los discos, se sele ccionan y 
hierven siguiendo un proceso idéntico al utilizado para la fabricación de tapones. Posteriormente, se cortan las dos 
caras de la plancha a fin de obtener capas de corch o suave y uniforme de unos 6,5 mm de espesor. Estas  láminas 
son perforadas mecánicamente en círculos que serán los discos del tamaño de los tapones que se quieren  elaborar. 
Los discos pasan a continuación una selección óptic a para dividirlos según sus características en cuat ro clases de 
calidades. Después se procede a su lavado y secado,  y se almacenan en silos hasta su uso.
2. Fabricación del cuerpo. El cuerpo del tapón técn ico está formado por gránulos de corcho de gran cal idad 
derivados de la perforación de los corchos naturale s. A través de máquinas trituradoras se producen gr ánulos con 
un diámetro de 3-7 mm. Acto seguido, éstos se aglom eran con una cola que adhiere y cohesiona el granul ado. 
Finalmente, se sigue uno de los dos procesos habitu ales para la fabricación del cuerpo que es o bien a  través de la 
creación de una barra de aglomerado o bien a través  de moldes individuales.
3. Montaje de los tapones. Los discos y los cuerpos  se colocan en la maquinaria de montaje que selecci ona el lado 
del disco que estará en contacto con el vino, que s iempre es el de mayor calidad. El tapón ya montado se somete a 
un proceso de secado y, tras él, se inicia una fase  de rectificación dimensional del tapón. Posteriorm ente se sigue 
un proceso de selección, marcaje, tratamiento super ficial y embalaje similar al que se sigue con los t apones 
naturales.
Para la producción de tapones técnicos es necesario  dividir el proceso en tres fases diferenciadas: la  producción de 
discos de corcho natural que se colocan en uno de l os extremos, la fabricación del cuerpo con corcho a glomerado 
y el montaje del tapón.

Tapón de Vino:  Tapones cilíndricos de corcho natural.
Aunque hay diferentes modelos, el tapón estándar utilizado para el vino es cilíndrico, de 24 mm de diámetro, y se coloca 
compromiso en cuellos de botella de 18 mm. Otros modelos habituales son el tapón bordelés de 49,5 a 54 mm de longitud, y 

el tapón italiano de 34, 40,5 o 45 mm de longitud por más de 26 mm de diámetro.                                                        Tapón el tapón italiano de 34, 40,5 o 45 mm de longitud por más de 26 mm de diámetro.                                                        Tapón 
de Cava:   En el caso de los vinos espumosos, como el tapón tiene que soportar una alta presión, el diámetro puede ser de 
hasta 31 mm y longitud 48 mm.    
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