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PREPARACIÓN Y PROCESADO
ZUMO, DISPENSADORES Y BATIDORAS
Calidad excelente y gran variedad, al mejor precio

• Piña y colador en acero inoxidable.
• Recolector de zumos de fácil extracción para su limpieza.
• Motor con protector térmico.
• Sistema de puesta en marcha automática al presionar la palanca.
• Palanca de material irrompible.
• Carrocería de material antirrayaduras.
• Componentes internos en acero inoxidable.
• Todos los componentes con posibilidad de limpieza en lavaplatos a 90 grados.
• Tiempo máximo de funcionamiento continuo 30 minutos.

• Pensado especialmente para negocios donde el cliente sea quien se sirva su propio zumo 
natural.

• Las exprimidoras automáticas son perfectas para autoservicio como supermercados, 
hoteles y self-service.

• Tiene un grifo de autoservicio que será el que ponga en funcionamiento el exprimidor. 
Cuando abres él grifo el exprimidor comienza a exprimir y cuando cierras el grifo para de 
exprimir.

• Admite naranjas de 40-80 mm de diámetro con una salida de 20 naranjas por minuto. 
• Un exprimidor de fácil uso y gran limpieza.

EXPRIMIDOR DE NARANJAS ACID-1 MANUAL

EXPRIMIDOR DE NARANJAS AUTOMÁTICO Z-13

MODELO CÓDIGO COLOR POTENCIA PESO
(Kg.)

DIMENSIONES
(mm.) P.V.P.

ACID-1 1776 Naranja 570 V. 10 180x280x360   409
Z-13 1773 Inox. 120 V. 50 440x410x830 2.292

Incluye vaso 
recoge zumo.
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• Exprimidor de zumo completamente automático. 
• Únicamente hay que colocar las naranjas en la pila, sin cortarlas ni pelarlas, 

extrayéndose el zumo sin necesidad de más acciones.
• Los desperdicios son depositados en las cubas a ambos lados.
• Admite naranjas de 40-80 mm de diámetro con una salida de 20 naranjas por minuto. 
• La versatilidad y funcionalidad se unen en este expremidor que evita la acidez y los 

aceites al no machacar la corteza y evitando que el propio zumo entre en contacto con 
la corteza. 

• Un exprimidor de fácil uso y gran limpieza.
• Modelo NS2000E-2 cubas en plastico, Modelo NS2000E-2S cubas Inox.

EXPRIMIDOR DE NARANJAS AUTOMÁTICO

MODELO CÓDIGO COLOR POTENCIA PESO
(Kg.)

DIMENSIONES
(mm.) P.V.P.

NS2000E-2 1771 Naranja 120 V. 40 400x300x780 1.195
NS2000E-2S 1773 Inox. 120 V. 50 400x300x780 1.310

Engranajes de 
metal

Caja de engranajes para 
arreglar los engranajes.

Círculos de metal 
para proteger los 

ejes

Interruptor de seguridad
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