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Mediante el presente protocolo de higiene y 
desinfección, Zumex garantiza un proceso de 
limpieza eficiente, higiénico y libre de bacterias, 
incluso en casos de mucha suciedad.
Este protocolo ha sido certificado por un laboratorio 
independiente: 
Informe de validación de la instrucción de limpieza Speed S +Plus 

(v.00) realizada por un laboratorio independiente con número 
de informe IFSC243/19Rev3.

La limpieza y cuidado de tu exprimidora Zumex es muy 
importante para un correcto mantenimiento. 

Zumex recomienda realizar una limpieza diaria en 
profundidad y seguir paso a paso estas instrucciones 
de higiene y desinfección para asegurar el buen 
funcionamiento y durabilidad de su exprimidora. 

01. Introducción

· Detergente Zumex Citric ActiveTM . especialmente 
diseñado para las exprimidoras y licuadoras de Zumex. 

· Desinfectante en base de amonios cuaternarios 
especialmente certificado contra el COVID-19

Zumex recomienda:
- Suma Bac D10, Diversey
- Alcosan VT10, Diversey
- Desincol 2, Cleanity

· Esponja/bayeta limpia o nueva, de un material que no 
raye las superficies de la máquina.

· Papel limpio y desechable.

· Punto de lavado.

· Cepillo* suministrado por Zumex, para aquellas zonas 
que lo requieran.

*El cepillo se deberá limpiar e higienizar siguiendo las 
instrucciones descritas a continuación.

02. Utensilios necesarios para realizar una 
limpieza y desinfección eficaz:

CERTIFIED



CONSULTA NUESTROS 
Accesorios 
de protección 
e higiene en 
nuestra web

Sobre la zona de circulación de zumo, deberemos 
seguir los pasos específicos para garantizar una 
máxima higiene:

03. Pasos necesarios para una 
limpieza y desinfección eficaz:
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3. Aplicamos un desinfectante 
recomendado por Zumex y lo dejamos 
reposar 1 minuto.

1. Aplicamos Zumex Citric ActiveTM 
para eliminar cera y pulpa. Dejamos 
actuar 30 segundos y eliminamos la 
suciedad con una esponja.

2. Aclaramos con agua. 4. Aclaramos con agua. Secamos 
cada una de las piezas y recovecos 
con papel de un solo uso.

https://seguridadehigiene.zumex.com/
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04.Desmontaje de la 
exprimidora
¡Atención! Para un correcto procedimiento de 
limpieza, por favor, siga las instrucciones que aparecen 
a continuación. Antes de empezar, asegúrese que la 
máquina no está conectada a la red eléctrica.

Extraemos la cesta del 
alimentador.

Desmontamos el plato 
alimentador desenroscando 
el pomo central.

Introducimos el cepillo 
de limpieza en el orificio 
Drain&Clean de la base del 
alimentador, eliminando los 
residuos que hayan en el 
tubo.

Giramos los pomos y 
extraemos la cubierta frontal 
junto con las salidas laterales.

Retiramos el Sistema 
PulpOut automático, 
levantando el conjunto desde 
la parte más próxima a 
nosotros.

Desmontamos el grifo 
2Services desenroscándolo 
fácilmente.

Retiramos las caídas de 
cortezas de acero inoxidable.

Presionamos los pestillos 
laterales para extraer la 
cubeta.

Desenroscamos el pomo 
central del Kit 1Step.

Extraemos el Kit 1Step 
tirando hacia nosotros de las  
asas  de acero inoxidable.

El procedimiento de limpieza de Speed S+plus 
continua en la siguiente página
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Instrucciones de limpieza 
de componentes

Advertencias de limpieza e higienización  
Es necesario limpiar a diario todos aquellos elementos que están en contacto con el zumo.

Todas las piezas, excepto 
la cubierta y el grifo, 
pueden introducirse en el 
lavavajillas para su lavado.

Es necesario esterilizar 
la máquina con un 
desinfectante después de 
cada limpieza.

La limpieza de la máquina y 
de todas sus piezas extraíbles 
debe hacerse con una esponja 
mojada con agua y con el jabón 
recomendado Citric Active. No 
use esponjas para fregar que 
puedan rallar la máquina.

Aclarar con abundante 
agua  después es esterilizar, 
para eliminar cualquier resto 
de desinfectante. Secar 
cuidadosamente todas las 
partes con un papel desechable.
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Coloque el protector de la 
cuchilla antes de extraer la 
cuchilla. Retire la cuchilla 
tirando del asa hacia nosotros 
¡Atención! Cuidado con la 
zona de corte.

Limpiamos la zona frontal de 
la máquina con Zumex Citric 
ActiveTM y una esponja suave.

Sacamos los cubos de 
residuos del pódium para 
vaciar su contenido. Limpiar 
el interior de la base con una 
esponja suave.

Una vez desmontada todas  
las  piezas procedemos a la 
limpieza en profundidad.
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Limpiamos pieza a pieza la 
cuchilla, el subfiltro, la cubeta 
y las caídas de cortezas con 
esponja  y  jabón y  aclaramos  
después  con agua limpia.

Desmontamos  las  salidas  
laterales  de  la cubierta frontal.

Limpiamos las salidas laterales 
y el bloque central de la cubierta 
con una esponja suave para  no  
dañar  el  material.  Aclaramos 
con abundante agua.

Lavamos con una esponja 
suave el plato alimentador,  
eliminando  todas  las  partículas 
que se hayan adherido.

Quitamos la parte de arriba del 
grifo girando la rosa.

Limpiamos el tubo y el pistón 
con el cepillo, añadiendo agua 
y jabón.

Lavamos  el conjunto de una 
pieza con esponja y Zumex 
Citric ActiveTM debajo del grifo. 
Movemos los tambores para 
asegurarnos de que se limpian 
todas las zonas.

También se puede lavar el 
conjunto de una pieza en el 
lavavajillas.

Instrucciones de limpieza de componentes: 

Kit 1Step
Para una limpieza rápida, podemos 
limpiar el Kit 1Step de una pieza debajo 
del grifo o en el lavavajillas.
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LIMPIEZA 
DIARIA

LIMPIEZA 
DIARIA

Instrucciones de limpieza: 

Componentes extraíbles
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Instrucciones de limpieza de componentes: 

Sistema PulpOut automático
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Sobre una superficie lisa 
apoyamos el sistema PulpOut 
y desmontamos la tapa 
lateral, sujetando desde la 
parte superior para extraer los 
puntos de las guías.

Extraemos la tapa superior 
negra presionando sobre las 
aletas salientes hacia arriba 
para extraerla.

Damos la vuelta al conjunto 
y situamos los dedos sobre el 
rodillo de la cinta barredora 
empujando hacia afuera para 
liberarlo.

Extraemos la cinta barredora 
junto con el otro rodillo y 
retiramos ambas piezas.

Todas las limpiezas pueden 
lavarse a mano con una 
esponja suave con agua y 
jabón.

También pueden lavarse todas 
las piezas en el lavavajillas.
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Mantener 
el filtro limpio  

PARA GARANTIZAR UNA 
BUENA IMAGEN EN EL 
AUTOSERVICIO DE
LA TIENDA

LIMPIEZA 
DIARIA
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Giramos los pomos y 
extraemos la cubierta frontal 
junto con las salidas laterales.

Retiramos el Sistema 
PulpOut automático 
levantando el conjunto desde 
la parte más próxima a 
nosotros.

Desenroscamos el pomo 
central del Kit 1Step.

Extraemos  el  Kit  1Step 
tirando  hacia  nosotros  de  
las  asas  de acero inoxidable.

Coloque el protector de la 
cuchilla antes de extraer la 
cuchilla. Retire la cuchilla 
tirando del asa hacia 
nosotros. 
¡Atención! Cuidado con la 
zona de corte. 

Limpiamos la zona frontal de 
la máquina con  Zumex Citric 
ActiveTM  y con una esponja 
suave y aclaramos con un 
papel húmedo o agua.
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Para limpiar las partes que has sido 
extraídas, sigue las instrucciones 
generales de limpieza diaria.

Instrucciones de limpieza recomendadas:

Cubierta, Kit 1Step y 
Sistema PulpOut

LIMPIEZA 
MEDIODÍA

Protocolo de higiene y desifección

Sustitución de piezas. 

Para una limpieza rápida a mitad de 
jornada, le recomendamos disponer de 
un kit de sustitución de piezas. Este kit 
está compuesto por: Cubierta, Kit 1Step 
y sistema PulpOut.
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Retiramos  las  cuñas 
extractoras  situadas en los 
extremos laterales inferiores.

Desenroscamos el pomo 
situado en la parte inferior 
central.

Levantamos las asas de acero 
inoxidable.

Retiramos los tambores de 
exprimido.

Limpiamos  todas  las  piezas  
con  una  esponja y jabón, 
aclaramos después con agua 
limpia. También pueden 
lavarse  todas  las piezas 
en el lavavajillas. Para una 
eliminación eficaz de la cera 
de dentro de los tambores de 
exprimido; rociar con Zumex 
Citric ActiveTM  y dejar actuar 
30 segundos antes de limpiar.

1 1 

2 

3

4 

5 

5

3 

2

4 

LIMPIEZA 
SEMANAL

Instrucciones de limpieza recomendadas:

Kit 1Step
Para una limpieza en profundidad, 
procedemos a desmontar el Kit 
1Step y limpiar todas las piezas.

DESMONTAJE DE LA MÁQUINA 
es más fácil con 
el Kit 1Step
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05. Montaje de la 
máquina

Aseguramos la limpieza de 
los cubos de residuos para 
introducirlos en el pódium.

Presionamos la cuchilla al 
sitio. 
¡Importante! Extraer el 
protector de la cuchilla antes 
de introducir el Kit 1Step. 

Colocamos el Kit 1Step en su 
sitio.

Enroscamos el pomo con 
firmeza en el centro del Kit 
1Step.

Introducimos las caídas de 
cortezas de acero inoxidable 
en la exprimidora.

Colocamos el grifo.

Colocamos el sistema 
PulpOut automático 
de nuevo en su lugar. 
Aseguramos que está 
alineado con el motor de la 
izquierda, como se destaca 
en la imagen. 

Introducimos la tapa frontal 
en su lugar.

Introducimos el plato del 
alimentador en si posición 
y enroscamos el pomo de 
seguridad.

Colocamos la cesta de 
alimentación, asegurando su 
firmeza, como se destaca en 
la imagen.
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Montaje del Sistema PulpOut Automático
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Introducimos la cinta barredora 
a través del hueco de la carcasa 
metálica hasta a mitad de camino. 
Colocamos el rodillo a través del 
bucle exterior de la cinta barredora.

Tiramos de la cinta barredora y el 
rodillo hasta que el rodillo se apoye 
en la carcasa metálica. Colocamos 
el segundo rodillo en el bucle interno 
de la cinta barredora.

Colocamos la tapa superior negra 
en la carcasa metálica, encajándolo 
en la ranura, como se ve en la 
imagen. 

Presionamos firmemente las 
pestañas de la tapa superior 
negra para asegurarla a la carcasa 
metálica.
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Montaje del Kit 1 Step
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Apoyamos los dos tambores de 
exprimido de arriba, y después 
encajamos los tambores de abajo 
en la parte metálica más grande.

Aseguramos que los tambores de 
exprimido están colocados sobre 
la parte metálica más grande 
y colocamos las asas de acero 
inoxidable directamente sobre los 
tambores de exprimido. 

Una vez las partes están en su sitio, 
enroscamos el pomo naranja a la 
parte metálica más grande.  

Colocamos las cuñas extractoras en 
los tambores de exprimido de abajo. 
Aseguramos que está bien fijado a 
la parte metálica más grande.  

1 

2 

3

4 

Protocolo de higiene y desifección



zumex.com

https://www.zumex.com/en
https://www.zumex.com/en

