
  

BlackBlack White White

Su diseño rupturista se adapta 
a las formas de pensar más 
avanzadas de los coffee shops, 
hoteles boutique, cocktail
bars, juice bars o business 
centers.

Cuatro modelos
que multiplican tus 
opciones

Smoke Grey Natural SandNatural SandSmoke Grey

La primera exprimidora  
automática capaz de ofrecer en 
tiempo real datos del rendimiento 
y productividad del parque de 
máquinas.

Control en remoto de tu negocio 
Mejora de la productividad de la máquina
Mantenimiento preventivo
Avisos de errores y gestión de soluciones
Configuración del modo Cashless

Conecta con Soul

La primera 
Smart Juicer

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

Push&Juice
La intuición más 
natural

Soul Series 2
NUEVA

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

Small. Smart. Stylish

Sólo el mejor sistema 
de exprimido puede 
adaptarse a cualquier 
tipo de cítrico
Soul exprime limas, limones y 
naranjas de 30-81 mm gracias a 
sus nuevos kits accesorios.
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Residuos x2
Capacidad para 
10 cítricos

Ultra compacta

Kit contrabarra  
para un desalojo de residuos continuo 

Dispensador de vasos 
con servilletero para un cómodo exprimido 
 Cesta de fruta  
diseño genuino, hasta 12 kg.

Complementa 
tu corner de zumo

Parece increíble que en tan 
poco espacio pueda caber 
tanta autonomía y rapidez. 

Innovamos para tu 
comodidad.

Todas las piezas se pueden 
lavar en el lavavajillas.

Optimizando
el exprimido

Filtro barredor 
automático

Fácil limpieza

La nueva Soul viene acompañada 
por unos accesorios con los que crear 
la atmósfera perfecta para el mejor 
servicio de zumo.

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

Conical System®
1 zumo/10”

NUEVO

NUEVO

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

Caudal centrado con luz 
directa al vaso para iluminar 
la caída del zumo.

Ilumina el zumo 
del futuro

Nuevo Case Out
Extrae el grupo de  
exprimido de forma fácil

Apertura independiente 
por zonas para agilizar 
el vaciado de residuos.

Residuos x2
Capacidad 
para 16 cítricos

Detalles de máxima 
funcionalidad

Vasos 125 mm de altura


