
El ECOZINC consta de una bolsa sanitaria estanca y un dispositivo de filtrado, que cumple con las 
normas y la legislación vigente. Gracias a sus propiedades biodegradables, el ECOZINC encaja 
también en un enfoque eco-responsable al tiempo que satisface las necesidades ergonómicas y 
logística para profesionales funerarios.
Disponible en varios tamaños y equipado con una banda de velcro, el ECOZINC se puede poner 
fácilmente en la gran mayoría de ataúdes existentes en el mercado europeo.

Hygeco está orgulloso de 
anunciar el lanzamiento del

NUEVO ECOZINC:
Una bolsa sanitaria estanca, 
hermética y biodegradable destinada 
a reemplazar los ataúdes de zinc.

ECOZINC
Varias dimensiones 

disponibles bajo demanda
Espesor : 350 μm
Ref. Bolsa : 03432
Ref. Filtro : 00550

Dispone de un orificio para 
aplicar dispositivo de filtrado 
y depuración, equilibrando la 
presión interior.

3 Banda de Velcro para 
fijación, facilita la 
instalación dentro del 
ataúd.
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Asas de 
transporte

1 Cremallera inyectada, hermética y 
WATERPROOF (Impermeable).
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Aprobado por el Ministerio de Sanidad Español B.O.E.nº177,     
25 de Julio de 2019



ECOZINC representa una alternativa económica al uso habitual de ataúdes de zinc. Sus
características permiten el transporte y la colocación del cuerpo en el ataúd en un solo 
paso, sin requerir el manejo del difunto para su inhumación, cremación o repatriación.

Una alternativa económica y eco-responsable.

Principalmente, este producto tan 
innovador permite:
•  Su hermeticidad garantiza la seguridad 

de los profesionales funerarios.
•  Reducir el manejo de los fallecidos.
•  Reducir los costes de los traslados y 

repatriaciones.
•  Mejorar la logística de las empresas 

funerarias.
•  Reducir la emisión de residuos durante 

la cremación.
•  Ofrecer a las familias una alternativa 

respetuosa con el medio ambiente.

Un material ecológico, 
hermético, estanco y 
biodegradable
ECOZINC está hecho de un tejido 
de algodón natural, equipado con 
una película interior asegurando la 
estanqueidad y con una cremallera 
impermeable, que no es necesario 
sellarla.
Gracias a la degradación de sus 
componentes ecológicos, ECOZINC 
se puede usar en cremación e 
inhumación.

Para más información sobre el ECOZINC contacte con nosotros en hygeco@hygeco.es o bien en 
el teléfono +34 910 884 477. Próximamente todas nuestras novedades en shop.hygeco.com


