
Las grandes 
superficies 
necesitan 
autonomía

La Speed Pomegranates 
es la exprimidora de 
granadas más autónoma 
y robusta del mercado. 

Perfecta para contextos 
self-service, permite un 
número más elevado de 
servicios sin necesidad de 
ser atendida.
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Potencia 

30 granadas / min

20 kg I 44 lb

75 - 95 mm

Kit S Speed Pomegranates 
(65-85 mm)

3-4 L / min

2,3 A (220-240 V ı 50-60 Hz) 

220-240 V ı 50-60 Hz 
120 V ı 60 Hz

370 W ı 0.50 HP 

4 detectores de  
seguridad y detección  
de bloqueo de motor 
  

Speed 
Pomegranates

ESPECIALISTAS EN GRANADAS
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Cierre cesta

Funda codo 
 alimentador

Tapa display  
Speed

Kit S Speed 
Pomegranates

65-85 mm

Mueble  
botellero

Zumex Pack 
recycled PET

100 kg
producción
non-stop

95 75
mm

diámetro fruta

Mueble

Capacidad Cubos

Wide Black

100 L – 40 kg de cortezas

Seguridad

Speed 
Pomegranates



Speed 
Pomegranates

Especialista  
en granadas
Speed Pomegranates 
es la primera exprimidora 
de alto rendimiento 
diseñada para exprimir 
granadas. 

Motor de alto rendimiento
0.50 HP de potencia al 
servicio del trabajo más 
exigente.

Grifo
Con pulsador frontal 
y soporte de botellas 
disponible en tres tamaños.

Preparada  
para todo tipo  
de granadas 

Robustez
Gran potencia y robustez  
en todas las piezas.

Autonomía
Más de 100 kg de  
producción non-stop.

Calidad del zumo
Triple filtrado para obtener  
un zumo “ready to drink”.

Speed Pomegranates 
pone toda la rapidez y 
la autonomía al servicio 
del zumo más fresco 
para adaptarse a las 
necesidades de todo  
tipo de negocios.

Máxima 
eficiencia para 
el mejor zumo
de granada 

Su cinta transportadora 
automática retira las 
semillas y pulpa de las granadas 
de forma más efectiva para 
obtener el mejor zumo, sin que 
pare el ritmo de exprimido.

Sistema  
PulpOut
Automático

Más información
zumex.com

30
 frutas     min

09140

Es

Su sistema 
de exprimido 
se adapta 
perfectamente  
al grosor y dureza  
de las cortezas 
más resistentes.

Cuchilla de titanio
Máxima dureza en el corte y  
mayor durabilidad del afilado.
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