El mundo del jugo
a tu medida

40

NARANJAS
MIN

Speed Up se adapta a cualquier demanda
con la máxima autonomía y rapidez.

Más cantidad
de jugo en
menos tiempo.

Exprime cualquier
cítrico con sus
accesorios

Deep Black

Elige tu exprimidora de barra
Speed Up o su versión más
completa y autónoma,
Speed Up All-in-one.

Un nuevo color más
atrevido y con mucha
personalidad.
NUEVA

Grifo Up

Sistema PulpOut automático

Con soporte de botellas.
Fácil desmontaje
y limpieza.

Higiene en todo momento
con su cinta transportadora
automática de pulpa y su
función autoclean.

Modelo Speed Up

Kit S y Kit L

Dos modelos ganadores

Podium Black

Recolector de gotas

Potente en estética y
en capacidad, con doble
cubo de residuos.

Bandeja con desagüe directo
al cubo de residuos para que
tu servicio sea impecable.

Modelo Speed Up All-in-one

Esta exprimidora será la compañera
ideal para la evolución de tu negocio
en el mundo del jugo.

Frescura everywhere
con la nueva exprimidora
No importa si eres una tienda o un supermercado,
siempre hay un lugar para lo saludable
y con Speed Up es mucho más fácil crearlo.
Prestaciones de última generación para
ofrecer el mejor jugo recién exprimido.

CON TODAS
LAS VENTAJAS

20 KG DE CAPACIDAD
EN EL ALIMENTADOR

20 Kg

DISPLAY DIGITAL
CON 2 MODOS DE USO

SISTEMA DE EXPRIMIDO
ORIGINAL SYSTEM

TECNOLOGÍA
ANTIBACTERIAS

DE LA SERIE
SPEED DE ZUMEX

Speed Up cuenta
con las más altas
prestaciones de
la serie Speed,
Introdúcete en el
negocio del jugo
y conoce todas sus
posibilidades.

pero concebida y optimizada
expresamente para ti, que
empiezas en el mundo del jugo.

Más allá de la tendencia,
el negocio del jugo
es una realidad
Responde al incremento de demanda de productos
saludables creando el corner más fresco en tu tienda
y ¡haz de tu punto de venta un auténtico Fresh Place!

Más información
www.zumex.com
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