
ABRELO. TOMALO. 
ZZYSHLO.

LAS ETAPAS 
DE UTILIZACION

PRODUCTOS

1. ABRE.

Saque el tapón y deje las 
burbujas regalar su paladar 
cuando lo desee. Sea  
Champagne, Cava o Prosecco.

2. CIERRE.

Con el tapón zzysh®, cierre la 
botella abierta hasta su próxima 
apertura. Se debe oir un « click » 
apretando las 2 partes del tapón.

3. ZZYSHE.

Ahora, introduzca el tirador en 
el corcho y presione durante  
3-4 segundos. La atmósfera
modificada se expande en la 
botella.

4. SABOREE.

El Champagne o Cava conserva 
todos sus aromas y su sabor. Hace 
espuma y sigue chispeando. Lo 
puede saborear copa tras copa.

ZZYSH® CHAMPAGNE KIT

Todo lo que necesita para
un primer uso : 1 tirador, 
1 tapón y 1 cartucho. 

ZZYSH® CHAMPAGNE TAPÓN 

Cerrada completamente hermética
gracias al silicona y al soporte de
mantenimiento.

ZZYSH® CHAMPAGNE CARTUCHOS 

Llenos de gas Argón, un gas noble, 
puro a 99.9 %, y dióxido de carbono. 
5 unidades por caja.

QUIERE SABER MÁS ?
www.pablofuster.es

Distribuidor autorizado España y Portugal

INOVACION SUIZA



LA TECNOLOGIA

Gracias a la tecnologia zzysh®, una atmósfera modifica-
da, con un grado de pureza elevado y compuesta de un 
gas noble, el Argón, y dióxido de carbono, pone bajo 
presión la botella.

El gas Argón, más pesado que el aire, mantiene un film 
protector encima del Champagne o Cava. La botella se 
tiene que conservar verticalmente. El Champagne se 
mantiene intacta varias semanas. Un cartucho de zzysh® 
(Argón + gas carbónico) sirve para 4 utilizaciones.

1. Desenroscar la parte superior e inferior del aparato.

2. Sacar, si necesario, el cartucho zzysh® vacio.

3. Enroscar el cartucho de manera fuerte en la válvula.

4. Enroscar la parte superior con la parte inferior del aparato.

PUESTA EN SERVICIO

Sobrepresión

ABSOLUTAMENTE A 
PRUEBA DE AGUA 

El tapón zzysh® es muy fácil 
de instalar y cierra la botella 
herméticamente gracias a 
sus componentes de silicona 
hasta la próxima apertura.

UTILIZACIÓN SIMPLE 

La concepción moderna e 
intemporal combinada con 
materiales preciosos garantiza 
una utilización muy fácil.

PROTECCIÓN PERFECTA 

La atmósfera modificada 
reemplaza el aire en el interior 
de la botella y asegura asi 
una protección muy eficaz 
contra la oxidación y las  
variaciones de sabor o color.
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CONSERVACIÓN DE LA 
CHAMPAGNE O CAVA

ZZYSH® CHAMPAGNE

YA SEA CHAMPAGNE, CAVA O PROSECCO, 
ZZYSH® CONSERVA EL SABOR Y LAS 
BURBUJAS DE SUS BOTELLAS DURANTE 
VARIAS SEMANAS.

LAS VENTAJAS

FLEXIBILIDAD

Descubre sensaciones chispeantes cuando le 
apetezca. Sólo, en pareja, en una cena o de fiesta.

INDEPENDENCIA

Sirva su Champagne o Cava, copa tras copa, 
sin preocuparse del resto de la botella.

MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD 

Disfrute de su vino chispeante durante varias 
semanas, sin que las burbujas se escapen o que 
la calidad se deteriore.


