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Titanium 
Shredding Disc
Máxima dureza para todas las frutas y 
verduras y mayor durabilidad del afilado. 
Consigue un servicio 24 h Non-stop.

La icónica licuadora de Zumex
está preparada para ofrecer un 
rendimiento fuera de lo común. 
Con la nueva Multifruit 
comprobarás que se puede  
trabajar duro durante tiempo 
prolongado.

¿Listos Big-Time Juicers? 
Ha llegado la mejor herramienta 
para los profesionales del zumo.

Trabajo muy duro
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SIENTE LA POTENCIA 
CON SOLO UTILIZARLA

NUEVO DISCO 
RALLADOR
DE TITANIO
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Motor Brushless

4 veces mayor vida útil

Sin fricción, sin ruido

Sin mantenimiento

Sin desprendimiento  
de calor

Centrifugado eficiente
Filtro optimizado

La opción para los Juicers 
más exigentes
La potencia del motor Brushless, unido al 
nuevo disco rallador de titanio, convierten a 
Multifruit en una licuadora incombustible.

SERVICIO 
NON-STOP

Titanium 
Shredding Disc
Máxima dureza para todas las frutas y 
verduras y mayor durabilidad del afilado. 
Consigue un servicio 24 h Non-stop.

Con acabado  
antideslizante
y un mejor agarre para  
un funcionamiento
más práctico e
higiénico. 
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Los vegetales más duros 
simplemente desaperecen. Incluye  
en tu carta gran variedad de zumos 
con el máximo sabor y aprovecha 
al máximo cada licuado, desde 
manzanas, kiwis o piñas hasta 
zanahorias, pepino, apio o jengibre.

No te adaptes, 
ella lo hace por ti

MENOS ESFUERZO, 
GRAN RENDIMIENTO

N
ue

vo
 d

is
co

 
ra

lla
do

r d
e 

ti
ta

ni
o

Zanahoria Manzana Piña Pepino

Hacer un buen zumo, ver 
cómo golpea en el cristal y 
saborearlo después  
es el resultado de un buen 
proceso de exprimido.

Multifruit se reinventa 
con un nuevo grifo de 
amplio caudal, con 
mejor agarre y más 
higiénico.

El fin es sólo
el principio

Acabado Antideslizante
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POSICIÓN 
ANTIGOTEO

Easy Grip

Directo al vaso 
o jarra.

Caudal 
más fluido



Panel de control  
con dos velocidades
Adapta la potencia a la dureza de 
todas las frutas y verduras.

Ahorra energía 
con la posición 0

 FRUTA BLANDA               FRUTA DURA

3.500 rpm        4.500 rpm

Autonomía 
increíble
 13L en cubeta

Limpieza 
total
 Diseño pensado 
para que se limpie 
muy fácilmente.

Autonomía infinita
 con el accesorio 
Kit contrabarra

MAYOR  
CAPACIDAD 
DEL MERCADO
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Tamaño XL

Su deslizador y su boca 
de entrada de 75 mm 
facilitan la entrada  
de fruta y verdura,  
sin esfuerzo.

Entrada  
doblemente fácil

75 mm Silent Block
Antivibraciones

Muy silenciosa  
y estable 

70dB
menos de

Menor consumo 
energético

del mercado



5 COLORES

White Silver Graphite BlackCherry

para adaptarse al estilo de tu negocio

Frutas Frutas y verduras Consumo 1.8 A

Diámetro fruta
Hasta 75 mm (para 
mayor tamaño trocear 
fruta o verdura)

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

Dimensiones 
Ancho I Profundo I Alto

290 x 500 x 510 mm
11.4” x 19.7” x 20.1”

Protección 
anti-humedad IPX1

Peso neto 15 kg ı 33 lb Seguridad
Doble microrruptor en asa y 
cubeta. Sistema de detección de 
seguridad y protección térmica.

Potencia 870 W ı 1.17 HP Nivel presión acústica Inferior a 70 dB

DISEÑADA
PARA SER 
ÚNICA 
Diseño cuidado que va  
desde dentro hacia fuera, apostando 
por la eficiencia y funcionalidad.

Líneas y acabados vanguardistas,  
materiales robustos y de gran calidad.

Bandeja 
recoge gotas 
con diseño optimizado, 
más limpio

5 YEAR WARRANTY

5 años 
de garantía Zumex
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