Mantengamos una
alimentación saludable
para reforzar el sistema
inmunológico
Recomendaciones frente al Covid-19
A raíz de la situación actual y para
contribuir a la contención del COVID-19,
desde ZUMEX® Group ponemos a
disposición todos nuestros clientes una
guía de recomendaciones y consejos para
contribuir y facilitar los hábitos alimenticios
saludables a las personas en estos tiempos
difíciles.

Información importante para Distribuidores y Clientes

La OMS
recomienda
200mg VIT C
= 2 vasos de
zumo al día
PARA CONSEGUIR UN
SISTEMA INMUNE MÁS
FUERTE.

Consumo de
2 vasos de zumo
de naranja al día
Estudios científicos y
organismos como la
Organización Mundial
de la Salud (OMS) han
recomendado el consumo de
cítricos para aumentar los
niveles de vitamina C y lograr
un sistema inmune más
fuerte para hacer frente a
los virus.

De 200mg a 2gr
de vitamina C
La recomendación de consumir entre
200mg a 2gr de vitamina C diarios
hace que sea más necesario que nunca
seguir ofreciendo el servicio de zumo
recién exprimido a los consumidores, ya
que el zumo de naranja, especialmente
recién exprimido, es “un chute” de
vitamina C.
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Nanotecnología
con iones de plata
Entre los desinfectantes para el COVID-19, aprobados por la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los más efectivos son
aquellos de base activa ácido cítrico combinado con iones de plata.

Ambos elementos están presentes en el sistema de exprimido de
ZUMEX®, gracias a nuestra exclusiva nanotecnología ASP®.

Continuar con los
protocolos de limpieza
Para seguir ofreciendo altos niveles de calidad
e higiene en el servicio de zumo, es importante
mantener los protocolos de limpieza e
higienización recomendados por ZUMEX® de
manera habitual.

VER

VER

Adicionalmente a estos
protocolos, en estos momentos
recomendamos, como precaución
extra, facilitar guantes desechables
en la zona de servicio de zumo.

VER

En último lugar, recordamos que ZUMEX® dispone una
serie de Accesorios de Protección e Higiene para que
el servicio de zumo recién exprimido con exprimidoras
automáticas se realice con todas las garantías de
seguridad para los consumidores y trabajadores.

Nuestros accesorios
además de restringir el
acceso de las personas a
las partes móviles de las
máquinas, hacen la maquina
más aislada.

Comprar en Zumex Store

Cierre cesta Speed

Cierre cesta Versatile Pro

Cierre cesta

Para modelos Speed y
Versatile Pro: impide el
acceso manual a la cesta de
alimentación de cítricos de la
máquina.

Para modelos Speed y Versatile Pro

Funda cierre cesta

Funda de PVC que cubre
y protege las frutas del
alimentador. Ajusta
perfectamente a los cierres de
alimentador de los modelos
Speed y Versatile.

Kit Pulp Cover

Accesorio que cierra la zona
delantera del barredor de
pulpa para cubrir la zona de
salida del zumo, favoreciendo
su higiene.

Zumex Citric Active

Producto de limpieza
profesional especialmente
formulado para la
limpieza de exprimidoras
y licuadoras, para un
uso en combinación su
desinfectante habitual.

Funda para el codo
de alimentación

Pieza protectora de silicona
que evita el acceso manual
al codo alimentador de
cítricos en los modelos Speed,
favoreciendo una mayor
seguridad e higiene.
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Comprar en Zumex Store

Ir a la Zumex Store

Estamos a vuestra disposición para
cualquier consulta ante esta situación,
a cualquier hora del día.
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Fuentes
OMS: https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241546123/en/
OCU: https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/zumos-naranja-supermercado
Bundesinstitut für Risikobewertung: https://www.bfr.bund.de/en/a-z_index/viruses-130212.html
Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2: www.epa.gov/coronavirus
Documentación SDC3A / % de principios activos: www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/072977-00005-20110715.pdf
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