
Zumo fresco recién exprimido en tienda

Healthy
business
innovation



“In store juicing”

Creadores del concepto 
“zumo recién exprimido en 
tienda”



El consumo de productos 
naturales sigue creciendo



18% 15%



En países como España, el zumo exprimido 
en tienda representa el 80% de las ventas 
de refrigerados del sabor naranja y más del 
40% de todas las ventas de refrigerados.

Incrementa el número 
de consumidores de 
zumo un 6%

incrementan sus ingresos por 
ventas totales en 1,4%, 
respecto a aquéllas sin 
exprimidoras en tiendas.   

de zumo recién 
exprimido es de 11 veces al año y del 15% de 
pedidos de compra a la semana.

Incrementa el gasto 
medio de esta categoría 
un 16%

Atrae a personas jóvenes y familias por igual

80%

+1.4%

+6% +16%

veces
/año11

¿Cuáles son las 
ventajas de tener una 
exprimidora Zumex 
en la tienda?



Soluciones Zumex para ofrecer zumo recién exprimido en tienda

Speed Up

Speed S +plusVersatile Pro



Capacidad del alimentador 16 kg 20 kg 20 kg

Frutas por minuto 27 naranjas/minuto 40 naranjas/minuto 40 naranjas/minuto

Operativa Display & self-service Self-service Self-service

Extracción del PulpOut PulpOut system automático PulpOut System automático PulpOut System automático

Grifo Grifo Easy Press/soporte botellas Grifo Up/soporte botellas Grifo 2Services/soporte botellas

Sistema de exprimido 1Step Kit Original System 1Step Kit

Soluciones 
Zumex para 
ofrecer zumo 
recién 
exprimido en 
tienda

All-in-One
Speed Up Speed S +plus Versatile Pro



Soluciones Zumex self-service

Speed Up Speed S +plus

Original System® 
Con tecnología ASP ®

Original System® 
con tecnología ASP ® y 
1Step kit

PulpOut System
Automático 

PulpOut System
Automático 

Grifo Up
2Services

Grifo 2Services

Bandeja 
recoge gotas

Bandeja recoge 
Gotas con 
2 posiciones



Soluciones Zumex 
self-service

Speed S +plus

Fácil y compacto

Fácil limpieza



Soluciones Zumex 
self-service

Speed S +plus



Soluciones Zumex 
self-service

Speed S +plus



Soluciones Zumex 
self-service

Speed S +plus

Elige el pódium según tu espacio y tu
estilo



Original System®

Sistema 
rotacional

Corte limpio y 
preciso

Rendimiento 
máximo

Zumo de gran calidad
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Altos estándares de
higiene 



5 años
de garantía



Dale a tu córner 
de zumo un estilo 
elegante y 
sofisticado.



Soluciones Zumex para ofrecer zumo recién exprimido en tienda

L Kit  |  1 Step L KitS Kit  |  1 Step S Kit Speed Pomegranates



Elegir Zumex
significa… Solución integral para 

altas demandas de zumo

Altos estándares de 
higiene

La gama más robusta

Ahorro en tiempos gracias 
a un rápido servicio y 
operativa

Proceso auténtico y 
transparente

Gran calidad de zumo

La solución más silenciosa

La mejor opción para 
todo tipo de negocios

Accesorios para Juice 
Corner

5 años de garantía



Clientes que 
ya confían en 
nosotros











¡Convierte tu tienda 
en un

lugar fresco!



Ofrece el zumo 
que quieren tus 
clientes



Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Tel. +49 211 418 73351 
zumexdeutschland@zumex.com

Tel. +1 305 591 0061
zumexusa@zumex.com

Tel. +44 20 3519 1292
zumexuk@zumex.com

Tel. +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Tel. +52 (55) 5212-0619 
zumexmexico@zumex.com

Life essence 


