Versatile Pro

Que el zumo no pare

Let the juice flow

El recorrido de la fruta pensado de
principio a fin para que todo fluya.

Accesorio

Nuevo color

Kit de extracción 1Step S

Black

Optimizada
de arriba a abajo

Nuevo sistema de
alimentación
Entrada de la fruta ultra-fluida

Kit de Extracción 1Step

Lo saludable no
puede esperar

Extrae el grupo de exprimido de
forma rápida y de una pieza

Desde que entra la fruta hasta
que sale el zumo, Versatile Pro
demuestra su velocidad, ofreciéndole
al mundo un estilo de vida más
saludable, más rápido.
Versatile Pro All-in-One

Versatile Pro All-in-One
Modelo con
soporte de botellas

Un zumo
de 250 ml
en

10”

La más rápida en todos
los sentidos
Su velocidad de ejecución
le permite hacer un zumo de 250 ml
en 10 segundos.

Nuevo Grifo más
ergonómico
Con pulsador frontal

Con soporte de botellas
En el modelo All-in-One

Un comienzo
non-stop

Pulsar y listo
Nuevo diseño más ergonómico,
más fácil de pulsar, que permite que el
caudal vaya directo al vaso o botella,
sin que se escape ni una gota durante
el proceso de exprimido.

Sistema de alimentación con
rotación optimizada para favorecer
la introducción de las naranjas en
el sistema de exprimido.
SISTEMA
ANTIGOTEO

Easy to juice,
easy to clean

Calibre
65 - 81 mm

Soporta cualquier
botella
El nuevo accesorio soporte
de botellas se adapta
perfectamente a cualquier
cuello de botella gracias a sus
3 acoples intercambiables.

Su sistema 1Step permite
extraer el grupo de
exprimido al completo de
una forma increíblemente
rápida, ahorrando tiempos
en operativa y en limpieza.

De serie en el modelo All-in-One
con soporte de botellas.

Utilízalo como recambio en
esos momentos en los que tu
negocio no puede parar.

Elige uno, o los
que quieras

Kit de
Extracción
1Step M

34,4 mm

36 mm

38 mm

Calibre
45 - 67 mm

Colocación y
desmontaje
en un solo paso

Altura

Diseño ergonómico
para un mejor
agarre
Lávalo en el
lavavajillas
o bajo el grifo

30

cm

Kit de
Extracción
1Step S

Máxima altura
para botellas de
gran capacidad

Versatile Pro

Modelo sobremesa, perfecta para Food service

VERSATILE PRO

Inmediatez en
contrabarra

10kg

El ritmo intenso se le da especialmente
bien dada su gran velocidad y su fácil
operativa.

Alimentador de
gran capacidad
Display digital
Configura el modo
de uso.

22
frutas

Modo Self-service
Para exprimir directo
al vaso o jarra.
Modo Professional
Para exprimir de
forma continua y
programar el número
de naranjas.

min

Kit de Extracción
1Step
Una ventaja
en tiempos de
limpieza.

NUEVO

Nuevo grifo
Con pulsador frontal
Easy Press, más
cómodo y fácil de
pulsar.

Automáticamente,
la mejor cobertura
Registra tu exprimidora en la web
de Zumex y, de forma automática,
ampliaremos tu garantía a 5 años.

Garantía de
calidad e higiene
5 años de
garantía Zumex

Garantía de
calidad e higiene

Versatile Pro cuenta con los certificados
más exigentes a nivel internacional
en cuanto a rendimiento higiénico y
facilidad de limpieza, ayudándote a
obtener el certificado HACCP.

Restaurantes, cafeterías y hoteles
con gran demanda de zumo, esta es
vuestra exprimidora.

Versatile Pro All-in-One
Modelo con pódium, ideal para Retail

10kg

Alimentador de
gran capacidad

22
frutas

Display digital
Configura el modo
de uso.

min

Kit de Extracción
1Step
Una ventaja
en tiempos de
limpieza.

Modo Self-service
Para exprimir directo
al vaso o jarra.
Modo Professional
Para exprimir de
forma continua y
programar el número
de naranjas.

NUEVO

Nuevo grifo
Con pulsador frontal
Easy Press, más
cómodo y fácil de
pulsar.
Pódium resistente
y ligero.

52

L

de capacidad
de residuos.

NUEVO

Nuevo soporte
de botellas
Facilita el llenado
limpio y directo.
De serie en el
modelo All-in-One
con soporte de
botellas.

5 años de
garantía Zumex

Garantía de
calidad e higiene

Dimensiones base
48 cm ancho
55 cm profundo

Menor huella
del mercado
2

0,26m

VERSATILE PRO ALL-IN-ONE

La self-service
más compacta
del mercado
Su alimentador integrado y fácil operativa en
self-service la convierten en la exprimidora
más compacta y ágil para el supermercado.
¿Tu espacio es reducido? Sólo necesitas
0,26m2 para ofrecer el mejor zumo recién
exprimido a tus clientes.

Haz match con tus clientes
Tus clientes podrán llenar sus botellas de
zumo rápidamente, sin necesidad de ayuda
del personal del establecimiento, gracias a su
nuevo grifo y al nuevo soporte de botellas.

Un corazón que late
por el mejor zumo

Disponible en 4 colores

Original System® evita que el zumo
entre en contacto con las cortezas
y se contamine de ácidos y aceites
esenciales.

Black

Silver

Graphite

Orange

Estilo a primera vista.
Sus líneas y acabados vanguardistas, y
sus materiales robustos y de gran calidad
combinan a la perfección con sus 4 colores.

Nanotecnología
antibacterias

Corte
preciso

Además, el nuevo color Black aporta
sobriedad y elegancia a cualquier espacio.

Máximo
rendimiento

Nanotecnología
antibacterias
El sistema ASP® funciona como
un escudo de iones de plata que
protege la exprimidora ante la
profileración de bacterias.

Técnico

Sistema
rotacional

Frutas por minuto

22 frutas / min

Peso neto

Versatile Pro
54 kg ı 119 lb
Versatile Pro All-in-One 87 kg ı 192 lb

Capacidad
alimentador

10 kg ı 22 lb

Potencia

380 W ı 0.50 HP / 320 W ı 0.43 HP

Diámetro fruta

65 - 81 mm

Consumo

2.7 A

Voltaje

220-240 V ı 50-60 Hz / 115 V ı 60 Hz

Protección
anti-humedad

IPX4

Seguridad

Doble detector de seguridad y
detección de bloqueo de motor

Dimensiones
Ancho | Profundo | Alto

Versatile Pro
480 x 550 x 855 mm
18,5” x 21,7” x 33,5”
Versatile Pro All-in-One
480 x 550 x 1660 mm
18,7” x 22,8” x 65”
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