
Una mayor vida útil, el aumento de la 
confianza del cliente y una protección 
antimanipulación se encuentran entre los 
beneficios que un importante fabricante 
de productos sanitarios ha obtenido desde 
que se ha pasado al sellado de tapones por 
inducción.

Lifeplan, un suministrador líder del RU de 
complementos de vitaminas y minerales empezó 
a sellar sus productos por inducción hace varios 
años después de decidir dejar de usar tapas 
antimanipulación que se retiran empujando.
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“Los sellos por inducción 
ofrecen una gran protección 
antimanipulación, ya que es 
imposible manipular el producto 
sin romper el sello de manera 
evidente”.
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Una mayor vida útil, el aumento de la confianza 
del cliente y una protección antimanipulación se 
encuentran entre los beneficios que un importante 
fabricante de productos sanitarios ha obtenido desde 
que se ha pasado al sellado de tapones por inducción.

Lifeplan, un suministrador líder del RU de 
complementos de vitaminas y minerales empezó 
a sellar sus productos por inducción hace varios 
años después de decidir dejar de usar tapas 
antimanipulación que se retiran empujando.

Rod Bray, director de operaciones de Lifeplan, 
comentó: “Después de cambiar a tapas de cierre a 
rosca con sellos por inducción, hemos descubierto que 
tenemos un producto con mucha más estabilidad dado 
que el producto queda herméticamente sellado dentro 
de nuestros recipientes.

“Esto es particularmente cierto para nuestros 
productos más sensibles y en algunos casos esto nos 
ha permitido aumentar su vida útil”.

A la par que una mayor vida útil, la empresa también 
ha visto un aumento en la satisfacción de los clientes.
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“Las opiniones de los clientes nos han demostrado su 
preferencia por un sello por inducción con una tapa de 
cierre a rosca, ya que los consumidores los encuentran 
mucho más fáciles de abrir para su primer uso”, 
explicó el Sr. Bray.

“Usamos sellos que llevan impresa la leyenda ‘sellado 
para su protección’, lo que aumenta la confianza de los 
consumidores en el producto”, añadió.
Al añadir un sello por inducción en un recipiente, las 
empresas obtienen el beneficio añadido de una prueba 
antimanipulación, lo que con frecuencia es un requisito 
para las empresas de las industrias de sanidad y 
farmacéuticas. Un diseño antimanipulación reconforta 
al consumidor ya que el producto no se ha modificado 
desde que salió de fábrica.

Hablando de esto, el Sr. Bray comentó: “Los 
sellos por inducción ofrecen una gran protección 
antimanipulación, ya que es imposible manipular el 
producto sin romper el sello de manera evidente”.

Lifeplan produce más de 280 productos que se 
exportan a más de 40 países de todo el mundo. En 
un único turno de producción, la empresa sellará por 
inducción aproximadamente 10.000 recipientes.

“Todos los productos Lifeplan están sellados por 
inducción y también le hemos recomendado el 
sellado por inducción a todos nuestros clientes tanto 
contractuales como a los de nuestra propia marca”, 
comentó el Sr. Bray.

“El proceso es una forma muy simple de sellar 
productos y no se requiere ningún mantenimiento en 
ninguna de nuestras máquinas Enercon”.

Para saber más sobre Lifeplan, visite www.lifeplan.
co.uk o para saber más sobre Enercon, visite  
www.enerconind.co.uk.


