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 maximizar
su rentabilidad. La gama Food Service de Zummo
incorpora los modelos de exprimidores Nature, en
todas sus versiones y con todos sus accesorios.

Z14 Contactless

Descubre contactless juicing

El modelo Z14 Nature Contactless es la mejor elección. Esta
versión de Z14 Nature cuenta con un sistema de pago
a través del cual se activa la máquina, exprimiendo el
zumo al momento ¡Y el usuario es testigo de todo el proceso!
Por eso, es la opción ideal para instalarla en oficinas, OCSs,
espacios coworking, mercaurantes, tiendas de conveniencia
o halls de hotel.

www.zummocorp.com

Nature

Exprime de la forma más eficiente
1. EVS®
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. Sistemas de pago
Zummo lanza su línea de exprimidores con sistema de pago
cashless incorporado para disfrutar de un zumo recién exprimido
en cualquier momento y en cualquier lugar.
Sistema de pago

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

Filtro automático

5. Cesta disponible en dos tamaños
La máquina incluye de serie una cesta de 16 kg de capacidad con
tapa que impide el acceso a las naranjas. En los casos en los que se
necesite una autonomía menor, existe una cesta opcional que tiene
una capacidad de carga de 9kg de fruta.
Cesta en dos tamaños

Frutas por minuto

16

Peso

60,5 Kg

Recogida de cortezas

14 (2 x 7) L

Diámetro de la fruta

55-75 mm / 70-90 mm

Medidas

892 (a) x 478 (l) x 460 (p) mm

Protección

Sensores de bloqueo

Capacidad cesta

16 Kg. Opc: 9 Kg

Programador

Si

Filtro

Automático

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

EASY CLEAN

AUTOMATIC FILTER
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Características técnicas

Cubetas disponibles en 5 colores
BPA SAFE

