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Hemos concentrado la experiencia de Zumex 

en una máquina, para que disfrutes de lo mejor en el 

mínimo espacio.

Con una estética imponente, unas curvas 

deportivas y líneas elegantes que definen su carácter,  

Soul no sólo es diseño. 

Soul presenta un nuevo concepto: Push&Juice, 

la forma más sencilla de hacer un zumo de autor, 

y la mejor manera de disfrutar de la esencia de la vida. 

Enjuice your life!

UNA MÁQUINA CON ALMA
ZUMEX PRESENTA

BIENVENIDO A 
UNA NUEVA ERA
LA ERA DE SOUL
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¿Imaginas tocar sólo un botón y tener un zumo recién 

exprimido directo en el vaso? Así de sencillo, así de natural. 

Soul simplifica al máximo la forma de hacer un zumo 

y da paso a una nueva era para las exprimidoras profesionales. 

Un nuevo concepto con el que disfrutarás 

de la esencia de un zumo perfecto.

PUSH&JUICE
UN NUEVO CONCEPTO

PURA INTUICIÓN

Se acabaron esos interminables manuales 

de uso, con sólo tocar un botón tendrás 

todo el proceso de exprimido al instante,  

gracias a su sencillez de manejo y uso, 

creerás que ya la habías conocido antes.

AUTOMÁTICA, COMO TÚ QUERÍAS

Olvida exprimir la fruta de una en una, 

preparar un zumo no bajará tu ritmo.

DE 0 A  25 CL EN 15 SEGUNDOS

Sabemos que el tiempo no puede ser 

un obstáculo, por eso Soul exprime 

a altas velocidades, logrando un zumo 

en 15 segundos y 12 frutas por minuto.

15́´
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EL ALMA ESTÁ DENTRO

CONICAL SYSTEM
La nueva geometría cónica de sus tambores permite a la fruta entrar 

en el sistema de exprimido acompañada con suavidad y colocada de forma 

perfecta en el centro del sistema. Un corte preciso y justo obtendrá el 

máximo jugo y sabor de cada pieza.

Cuerpo frío y alma cálida. Ese es el secreto de un zumo perfecto. 

La combinación de la tecnología más avanzada, el corte más limpio y un cuidado 

exigente de la fruta, hace que cada gota exprimida por Soul sea perfecta.

Pat. Pend: P201331434. PCT/EP2013/072340

Pat. Pend: P201331180. PCT/EP/2013/070494

EXPRIME CÍTRICOS 

AUTONOMÍA PARA EL USUARIO
CAPACIDAD ALIMENTADOR 

MAYOR DIÁMETRO
HASTA 80 MM

NARANJAS
LIMONES
LIMAS

3/4 FRUTAS

DIMENSIONES

1 ZUMO EN

260 x 430 x 435 MM.

15´́

1 MIN  12  FRUTAS

PESO                               17kg

TENSIÓN                              220 V- 240 V 50/60Hz       110-120 V 50/60Hz  

POTENCIA                              90W
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La combinación de la mejor fruta y la perfecta forma 

de exprimir de Soul, hace que un zumo exprimido 

por ella sea inolvidable.

Su sabor, su color y su aroma harán de tomar 

un zumo un momento único. 

www.enjuiceyourlife.com

Descubre un mundo de sabores en
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Ser Soul es ir más allá de lo material, es tener 

un carácter propio, único, es ofrecer siempre lo mejor.

Es algo que no podemos ver pero sí sentir, 

algo que deja huella donde va. 

Es la definición, es la pureza. Es la esencia de la vida.

Be Soul son aquellos lugares 

que transmiten todos estos valores, 

aquellos que buscan la perfección 

y la excelencia en todo lo que hacen.

B E

Inicia la ruta Be Soul en
www.enjuiceyourlife.com
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