
box EMS
Cabina desinfectante para combinaciones EMS

Todo en uno
•Apto para cualquier tipo de combinación

• 2 anchos disponibles: 400 y 500 mm.

•Capacidad: 4 a 6 combinaciones

• Instalaciones: perchero, candado

Secado de excelencia y económico
•Secado por aire caliente proporcionado por un sistema de 

ventilación, junto con una resistencia de calentamiento

•Conserva las propiedades técnicas de combinaciones y 

cables. (T° de secado < à 45°C)

•Ciclos de programación por temporizador

•Apenas más de 1kW / hora para un ciclo completo

•Ahorro de energía significativo gracias al modo 
Ecodry, conmutación de aire caliente / aire ambiente

Higiene total
•Desinfección garantizada por lámpara germicida con 

formación de ozono con eliminación total de las bacterias
responsables de los malos olores y las condiciones de la piel.
(Duración del ciclo: 1 h 30 / 2h)

•Desodorización lograda por las únicas potencias del
ozono, sin la adición de químicos olorosos.

•Poderes de saneamiento probados y aprobados por un 
laboratorio de análisis veterinario.

Calidad y fiabilidad reconocidas
•Caja de distribución de aire 100% acero inoxidable 304L.

•Construcción soldada de una pieza

•Cumple con la norma NF D 65-760

•Dispositivo entregado con cilindros de acero inoxidable 

ajustables.

•24 meses de garantía en todas las partes.

•Fabricación francesa

•dimensiones : 1950 x 400 x 500

 su contacto : Cyril FIEVET  mail : contact@zenform.fr 
Tel : +33 633 435 283

www.zenform.fr

HYGI



           Si usted es un entrenador deportivo o un gerente del centro Ems,  

tiene el problema de limpiar tus chalecos o combinaciones . Dedique mucho

           tiempo para la tediosa tarea de desenchufar, lavar, secar, luego Cableado ... para         

evitar la formación de olores en los trajes. 

Las bacterias y los gérmenes son los instigadores de estos olores desagradables de   

chalecos y trajes de neopreno. ¿Alguna vez ha tenido clientes reacios a poner 

material usado por temor a transmitir gérmenes o quejarse de su olor?

Bueno, tenemos la solución: de ahora en adelante, la compañía, ZenForm, vende 

el único y eficiente proceso 100% confiable en el mercado de EMS. Gracia A la 

acción del ozono, un ciclo completo de 1:30 asegurará la desinfección y 

desodorización total. ¡Y ya no es necesario quitar el cableado!

El gabinete de secado y desinfección que un club adquiriría permitiría se destacan de 

la competencia y brindan un servicio premium a sus clientes. Con el Hygibox 

Ems, ahorrará tiempo, clientes satisfechos y por lo tanto dinero!         

  Contactarnos para más información : +33 633 435 283 / contact@zenform.fr / www.zenform.fr

Todo en uno
- Secado
- Desodorizacion
- Desinfeccion

Secado Economico
  - Secado con air caliente
  - Ciclos programables
  - Protege combinaciones

       Higiene total
 - Desinfeccion con Ozono
 - Desodorisazion Ozono
 - Sin quimicos

  Calidad y Fiabilidad
- Aprobado por laboratorio
- Fabricacion francesa
- Garantia de piezas 2 anos
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