Restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, comercios,...
La linea Food Service de Zummo, ha sido concebida para
dar servicio a cualquier tipo de establecimiento. En función de sus características, Zummo ofrece a cada negocio el exprimidor perfecto para cubrir sus necesidades
y maximinizar su rentabilidad. La gama Food Service de
Zummo incorpora los modelos de exprimidores Nature,
en todas sus versiones y con todos sus accesorios.

Z1 Nature

La opción perfecta para espacios reducidos

Es el modelo más compacto de Zummo, recomendado
para locales con un espacio limitado. Ha sido diseñado para
convertirse en la solución más eficaz y rentable para aquellos
negocios donde el consumo de zumo no supera los 30 vasos
diarios.
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Food Service

Exprime de la forma más eficiente
La opción perfecta para espacios reducidos

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. Kits de exprimido
Los kits de exprimido de diferentes tamaños permiten maximizar el
rendimiento de la fruta exprimida en función de su diámetro. Fácilmente identificables gracias al color característico de cada rango:
Mediano (M): Naranja; Grande (L): Granate.
Kits de exprimido

3. Sensor Contact de serie
La máquina entra en funcionamiento automáticamente cuando
el sensor Contact, incorporado de serie, detecta naranjas en la
rampa. Se detendrá también de forma automática cuando no haya
naranjas en la rampa, quedando el exprimidor en modo stand by.

Sensor Contact

4. Cesta opcional
Z1 tiene, como accesorio opcional, una cesta realizada en acero
inoxidable que es fácilmente instalable y que permite almacenar
hasta 2,5 kg de naranjas.

Cesta opcional

Características técnicas
6,5

Peso

29,5 kg

Recogida de cortezas

9l

Kits de exprimido disponibles

M (55-75 mm) /Opcional: L ( 65-90 mm )

Medidas

678 (a) x 340 (l) x 387 (p) mm

Protección

Sensores de bloqueo

Capacidad de cesta

2,5 kg (opcional)

Capacidad de alimentador

1kg

Programador

Sí

Sensor contact

Sí

Cubetas disponibles en 4 colores

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

EASY CLEAN

BPA SAFE
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Frutas por minuto

