
Versatile Pro
Rendimiento a todos los niveles

Modelo sobremesa, perfecta para Food service. Restaurantes, cafeterías y 
hoteles con gran demanda de jugo, esta es vuestra exprimidora. 

Diseñada para realizar jugos de gran calidad de forma autónoma y eficaz. 
Ahora los modelos Versatile Pro cuentan con el nuevo Kit de Extracción 1Step de 

serie, nuevo grifo y sistema de alimentación mejorado. 



Mx

Características Técnicas

Accesorios

Frutas por minuto 27

Capacidad alimentador 10 kg ı 22 lb

Diámetro fruta 65 - 81 mm

Dimensiones 48 x 55 x 85,4 cm
18.9” x 21.7” x 33.6”

Protección anti-humedad IPX4

Peso neto 54 kg ı 119 lb

Consumo 2.7 A

Voltaje 220-240 V ı 50-60 Hz
115 V ı 60 Hz

Potencia 380 W ı 0.50 HP
320 W ı 0.43 HP

Seguridad Doble detector de seguridad y 
detección de bloqueo de motor

Para más información sobre Versatile Pro visita nuestra web www.zumex.com

Kit Contrabarra Kit Elevación Podium

09138

Kit de 
Extracción 1Step
 S (45 - 67 mm)

Kit de 
Extracción 1Step
M (65 - 81 mm)

Optimizada
de arriba a abajo
·Nuevo sistema de alimentación con rotación 
optimizada.
·Nuevo grifo más ergonómico con pulsador frontal.
·Kit de extracción 1Step, extrae el grupo de exprimido 
más fácil y rápido.
·Permite lavar el grupo de exprimido de una pieza, en 
el lavavajillas o bajo el grifo.
·Cubetas de residuos integradas.

Más profesional
·Display Digital “Touch Control” de uso intuitivo.
·Contador total y parcial de número de piezas 
exprimidas.
·2 Modos de funcionamiento:

Modo Self-Service: presionando el grifo la 
máquina exprime directamente en el vaso o jarra.
Modo Professional: que permite exprimir 
seleccionando el número exacto de piezas sin 
necesidad de presionar el grifo. Para ello, el grifo 
debe ponerse en posición de servicio continuo.

Disponible en 
4 colores

Orange Black

GraphiteSilver

Tecnología 
antibacterias

Original
System®


