


Zumex cuida  
de tu negocio
Zumex Care es nuestro compromiso por 
asegurarnos de que vives una experiencia 
más completa. Un nuevo servicio con el 
que no tendrás que preocuparte de nada.

Al contratar Zumex Care garantizas  
que tu exprimidora se mantenga como  
el primer día.

¿Qué ofrecemos?
Cuidado de tu equipo
De la mano del mejor servicio técnico 
profesional

Higienización
Proceso completo de limpieza e 
higienización con protocolos certificados 

Imagen impecable
Mejora la imagen de  
tu establecimiento con tu equipamiento 
siempre como nuevo
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Tu equipamiento 
Zumex, como 
el primer día

Reestrena tu exprimidora o licuadora 
con nuestro programa Zumex Care y 
disfruta con la tranquilidad de tenerla 
siempre como nueva.

El mejor  
plan para tu
establecimiento

Zumex Connect
Gracias a la tecnología Smart Juicing  
podrás controlar el rendimiento de tus 
exprimidoras y de tu negocio

Formación técnica
Mantén al día a tu equipo  
en el uso óptimo de la máquina

Garantía de recompra
Precio de recompra garantizado

Cobertura total 
La tranquilidad de tenerlo todo incluido



Inspección anual completa
Realizamos una inspección exhaustiva de 
la máquina para revisar los puntos críticos 
y elaborar un informe del estado del equipo 
y recomendaciones para optimizar su 
funcionamiento.

Actualización estética
Renovamos las piezas más visibles de tu 
exprimidora para que siempre cuente con una 
imagen actualizada y se mantenga impecable 
a primera vista, como si fuera nueva.

Higienización de la máquina
Nuestro equipo técnico realizará  
un proceso de limpieza e higienización  
en profundidad siguiendo nuestros  
protocolos, avalados por un laboratorio 
certificador independiente y utilizando 
productos específicos de limpieza como 
Zumex Citric Active TM.

Descubre todo lo que incluye el plan 
perfecto para empresas que quieren 
mantener el nivel de su inversión y 
rentabilizarla al máximo.

Comprobamos que todo siga  
funcionando a la perfección

Actualización estética 
e higienización

La solución más avanzada para 
los profesionales del zumo
Conéctate a tus exprimidoras cuando quieras 
desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo 
y accede a los informes más completos con datos 
sobre:

· Rentabilidad de las máquinas
· Seguimiento de ventas por días y franjas horarias
· Productividad
· Momentos de consumo
· Litros de zumo
· Frutas exprimidas
· Notificaciones sobre el funcionamiento, 
reposiciones y otras alertas

"Zumex conecta 
sus productos con 
el negocio de sus 

clientes"

Smart Juicer.
Smart Business
Podrás acceder a Zumex Connect para tener el 
control total de tus ventas y obtener información 
en tiempo real del rendimiento de tus máquinas.

Zumex Connect



Precio de recompra 
garantizado

Mano de obra 
y desplazamiento
incluido

Cobertura 
total  
en piezas*

Formación  
a tu equipo

Te aseguramos un precio justo 
al cambiar tu equipo por otro de 
Zumex.

"Tus exprimidoras merecen estar a la 
altura de tu negocio, por eso te ofrecemos 
coberturas para estar siempre al 100%"

En las reparaciones 
contempladas dentro de las 
condiciones de la garantía 
estándar de Zumex.

Cobertura total en piezas de repuesto, 
incluyendo pérdidas y piezas excluidas 
por la garantía estándar Zumex*.
 

Formación continua al personal 
de tu establecimiento para  
que se conviertan en especialistas 
y saquen lo mejor de las 
exprimidoras Zumex. Acceso 
exclusivo a plataforma con 
contenidos para la formación de 
los operarios.

€

Apóyate en un plan que garantiza
las mejores opciones para la rentabilidad
de tus exprimidoras.

*Limitación del servicio: Las incidencias excluidas de
garantía estándar Zumex, se limitarán a un listado de
piezas y cantidades. Consulta condiciones en la página
web de Zumex o en infozumexcare@zumex.com



El valor  
de un  
buen plan

Tener la seguridad 
de que en Zumex 
cuidaremos y 
atenderemos tu 
exprimidora para 
que funcione a  
pleno rendimiento, 
no tiene precio.

Con la compra 
de tu exprimidora

Automáticamente puedes contratar el 
plan Zumex Care.

Si todavía está en garantía
Contacta con Zumex Care para  

informarte sobre las condiciones para 
contratar el servicio.

Si ya tienes una Zumex
Puedes contratarlo hasta 3 meses  

después de la compra.
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Cómo puedes contratar



+34 960 800 999   |   infozumexcare@zumex.comContacta con nosotros

1. Higienización
· Inspección anual completa
· Higienización de la exprimidora o licuadora

2. Actualización estética
· Renovación de piezas

3. Servicios de conectividad
Acceso a los informes de Zumex Connect
· Rentabilidad de las máquinas
· Seguimiento de ventas
· Productividad
· Momentos de consumo
· Litros de zumo
· Frutas exprimidas
· Notificaciones sobre el funcionamiento,  
reposiciones y averías

4. Mano de obra y desplazamientos incluidos

5. Cobertura total en piezas de repuesto 

6. Formación al personal del establecimiento

7. Precio de recompra garantizado

Resumen servicios plan anual 


