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Z40 NATURE TANGERINEFRUIT
También para mandarinas, un zumo único
La Z40 Nature TangerineFruit nos ofrece la
posibilidad de exprimir este cítrico gracias a
sus mejoras mecánicas y un kit adaptado al
tamaño de esta fruta. Un sabor diferente que
aporta a la salud grandes beneficios.
Ref. CM40XPA-N80-TG

Siente la diferencia
Exprime zumo de mandarina de la forma más eficiente

1. EVS®Advanced
Sistema de exprimido vertical único, exclusivo de Zummo, que basado en el exprimido manual permite conseguir
la máxima rentabilidad, obteniendo así el zumo más puro posible con la mayor funcionalidad en su operativa.

2. Adapatación a la fruta
Kits de exprimido y cuchilla adaptados al tamaño y dureza de la
mandarina. Sistema de alimentación exclusivo que evita los atascos. Velocidad de exprimido ajustada a la resistencia específica de
la mandarina.
Kit de exprimido específico

3. Filtro automático
Consta de una banda que entra en movimiento al activarse el
exprimido y que barre las semillas y pulpas que quedan en el filtro:
mejor rendimiento de exprimido y mayor autonomía.

Filtro automático

4. Bandeja Adapt
Grifo con doble posición (continuo o Self Service) desarrollado
en forma de palanca basculante para optimizar la usabilidad.
Su diseño, exclusivo de Zummo, evacúa el zumo en su totalidad
evitando acumulaciones en la base y, por tanto, maximizando la
higiene y pureza del zumo.
Bandeja Adapt

5. Cabinet Store
Mueble concebido especialmente para retail. Se caracteriza por
su hueco “Easy Fill” en la parte superior para facilitar el llenado de
recipientes grandes.
Cabinet Store - EasyFill

Frutas por minuto

40

Peso

121,5 kg

Recogida de cortezas

110 l (2 x 55 l)

Diámetro de fruta

40-60 mm

Medidas

1762 (a) x 800 (l) x 600 (p) mm

Protección

Sensores de bloqueo

Capacidad cesta

20 kg

Programador

Sí

Filtro

Automático

Grifo Adapt

Sí

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

ADAPT

EASY CLEAN

EASYFILL

AUTOMATIC FILTER

BPA SAFE
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Características técnicas

