


 

S
O

U
L 

S
E

R
IE

S
 2

BlackBlack White White
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Con la nueva Soul 
el mundo del jugo 
cambiará para siempre. 
Comienza un futuro 
donde en el mínimo 
espacio tienen cabida  
la máxima innovación  
y el estilo más 
auténtico.

Small. Smart. Stylish

Soul Series 2
NUEVA

Soul Series 2 ofrece una nueva perspectiva  
para los negocios más exigentes.  
La exprimidora profesional más compacta  
de Zumex, ahora con más prestaciones  
y estilo que nunca.

Cuatro modelos que
multiplican tus opciones

Ver video

https://www.zumex.com/mx/exprimidoras/soul-series-2/
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Un universo
nuevo por explorar

Soul Series 2 ofrece un mundo  
de posibilidades a los espacios  
de diseño que buscan un  
Juice Experience diferente. 

Coffee Shops
Healthy Restaurants
Iconic Bars
Cocktail Bars
Fast Good
Latin Restaurants
Asian Restaurants
Bakeries & Pastisseries 
Chic Hotels
Airport Lounges
VIP Rooms at venues
Executive Offices
y muchos más
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La primera exprimidora  
automática capaz de ofrecer 
en tiempo real datos de 
productividad.

La primera 
Smart Juicer

Conecta con  
tu Soul Series 2
Control en remoto de tu negocio 
Mejora de la productividad de la máquina
Mantenimiento predictivo
Notificaciones de estado
ConfiguracionesMás información 

sobre Zumex Connect

https://www.zumex.com/mx/servicios/zumex-connect/


Una forma diferente  
de hacer un jugo, con  
sólo pulsar un botón.

Push&Juice
La intuición  
más natural

Su nuevo grifo de diseño 
exclusivo y ergonómico permite 
que cada servicio sea impecable. 

Caudal fluido con luz cenital  
para ensalzar el jugo.

Ilumina el jugo
del futuro

Muy silenciosa 
<60dB
Respeto del ambiente 
de tu local

Capacidad residuos
7 L / 16-18 naranjas

1Step Case Out
Extracción limpia y cómoda  
del grupo de exprimido.

Vasos

↑140 mm Altura Máxima
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 99,99% SAFE
Parece increíble que en tan 
poco espacio pueda caber 
tanta autonomía y rapidez. 

Filtro barredor automático 
para extraer el exceso  
de pulpa y semillas. 
Gran autonomía.  
Accesible sin extraer  
el grupo de exprimido.

Optimizando
el exprimido

PulpOut 
System

ASP®
Nanotecnología antibacterias

Máxima higiene gracias a 
nuestra tecnología basada 
en iones de plata que inhibe 
el crecimiento de bacterias. 
Protección extra eficaz y 
duradera.
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100% apto para lavavajillas 
*Todas las piezas en contacto 
con el jugo de naranja.

Fácil desmontaje 
y limpieza

Innovación en plena evolución. 
Nuestro sistema ha sido  
diseñado para exprimir al 
doble de velocidad.

Conical System®
18 frutas/min

10“1 jugo

Exprime mediante  
el uso de kits específicos

NARANJAS       
MANDARINAS       
LIMAS
LIMONES
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Sólo Soul puede 
adaptarse a cualquier 
tipo de cítrico.

Gracias a sus kits de 
exprimido, con Soul Series 2  
podrás exprimir cualquier 
cítrico de 42-81 mm. 

*Ver características técnicas.

LIMONES*

MANDARINAS NARANJAS

Mucho más allá  
del jugo

Cocktails, mocktails, 
repostería, aliños, salsas... 
Máxima delicadeza para 
obtener de cada cítrico  
el mayor rendimiento. 

LIMAS
LIMONES*
LIMAS
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Edición especial Limes  
en cuerpo y alma
 
Kit XS de serie

Soul Series 2 Limes está 
especialmente diseñada 
para esos locales donde 
los cítricos, y en especial la 
lima, son los protagonistas.

Una edición
pensada para
los especialistas 
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Soul vuelve a  
reinventar el servicio 
del jugo gracias a 
su nuevo Juice Kart

NUEVOS
ACCESORIOS
SOUL

Soul Series 2 viene 
acompañada por unos 
accesorios con los que crear 
la atmósfera perfecta para 
el mejor servicio de jugo.

Completa tu 
corner de jugo

Sirve jugo 
natural donde 
lo necesites

Dispone de espacio para 
almacenaje extra de fruta, vasos, 
servilletas y otros accesorios.

Exclusivo diseño con ruedas,  
fácil de mover, para llevarte tu 
Soul donde tu negocio lo pida.

Ancho I Profundo I Alto
856 x 580.5 x 939 mm
33.7 ” x 22.8 ” x 36.9 ”

Armario con capacidad de hasta  
20 kgs de naranjas

DETALLES 
JUICE KART

ESPACIO PARA  
VASOS

Un servicio completo 

Espacio para  
todo necesario

Capacidad 35 Kg de fruta 
14 L de jugo.

Desalojo de  
residuos integrado

Para acompañarte 
donde lo necesites.

Acabados a  
la altura de Soul
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Dispensador de vasos 
con servilletero para un cómodo exprimido.

 Dispensador modo Cashless  
Módulo con sistema de pago touchless.
Paga y activa automáticamente el servicio.
 
4 medios de pago:  
Contactless (móvil o tarjeta), Chip,  
Banda Magnética, MIFARE.

Kit contrabarra  
Non Stop Juicing  
gracias al desalojo directo

*Se recomienda exprimir limones de variedades con forma 
redondeada y piel fina. Ejemplos: Eureka, Lisbon, Meyer.

ES2567101A1.   |   WO2016059186A1  |   ES2527974B1   |   WO2013182712A2   
P201930926   |   DMC: 007055652

Frutas Naranjas, mandarinas, limas, limones* Conectividad WiFi

Frutas por minuto KIT M/S: 18 frutas /min
KIT XS: 36 frutas / min PulpOut System Retirada automática 

de pulpa y semillas

Velocidad 1 jugo en 10” Dimensiones 
Ancho I Profundo I Alto

300 x 480 x 537 mm 
11.8” x 18.9” x 21.1”

Capacidad  
alimentador 3-6 naranjas | 7-8 limas Peso neto 32 kg ı 71 lb

Capacidad cubeta 
de residuos 16-18 naranjas  | 30-35 limas Voltaje 100-240VAC | 50/60Hz

Diámetro fruta

KIT M: 64 – 81 mm
KIT S: 45 – 65 mm
KIT XS: 42 – 52 mm Potencia 100 W I 0.134hp

Sistema de exprimido Conical System® con ASP® Consumo 0.4 - 3.4A (100-130VAC)
0.3 - 1.5A (220-240VAC)

Kits de exprimido 
compatibles KIT M, S y XS Nivel de presión  

acústica Inferior a 60dB

Tiempo aproximado de 
desmontaje y limpieza Menos de 15 minutos Colores

2 colores: White y Black
2 acabados: Smoke Grey, Natural Sand
Soul Limes: Light Green
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Patent 
Pat. Pending

Cesta de fruta
Diseño exclusivo 
Más de 8 kg de naranjas
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