
www.zumex.com

Descubre la tecnología de Versatile Pro
en nuestra web

05819

Zumex Group, S.A. Headquarters

Polígono Ind. Moncada III 
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain

Tel. +34 961 301 251 Fax.+34 961 301 255

zumex@zumex.com

Zumex USA Inc. USA & Canada

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA

Tel. 1 305 591 0061 Fax. 1 305 591 0062 

Technical Assistance: 

1-877-ZUMEX-TA 

(1 877 986 3982)

zumexusa@zumex.com 

Zumex México

Uxmal 616, Colonia Vertiz Narvarte
Delegación Benito Juárez 
CP 03600 México D.F. México

Tel. (55) 5212-0619 / 5212-1171
5212-1185 / 5212-1184

zumexmexico@zumex.com

Bienvenido a nueva generación. Una generación donde lo natural es lo 

importante y conceptos como saludable, fresco y hecho a mano son los más 

apreciados por el consumidor, que cada vez valora más los detalles.

Para esta generación natural llega Versatile Pro, una exprimidora con una 

tecnología excepcional que nos hará la vida más fácil. Preparada para ofrecer zumo 

recién exprimido de la más alta calidad de forma completamente autónoma y 

funcional, es capaz de integrase en cualquier entorno para ayudarte a desarrollar tu 

trabajo mejor que nunca.

Ofrece el mejor exprimido con la máquina inteligente de diseño sofisticado que 

triunfa en cafeterías, tiendas self service y hoteles con gran demanda de zumo.

más natural

TECNOLOGÍA
PARA UNA VIDA

Technology without limits



Cámbiala de sitio cuando quieras
Su pódium, resistente pero ligero, está diseñado para poder moverse 

fácilmente. 

Deshazte de los residuos de forma fácil
Cuenta con un carrito interior que te permite extraer con comodidad los 

desechos generados.

TU CORNER DE ZUMO 
RECIÉN EXPRIMIDO

VERSATILE PRO PODIUM

Con las mismas características técnicas que Versatile Pro, la versión con 

Podium está especialmente preparada para crear un espacio de autoservicio 

fácil, cómodo y actual. Su autonomía y capacidad de rendimiento la 

convierten en un punto de venta de zumo recién exprimido en sí mismo. 

Aporta un punto healthy y refrescante a hoteles, convenience stores, 

estaciones de servicio, o supermercados de productos naturales, con una 

exprimidora llena de detalles que marcan la diferencia en un momento en el 

que el sabor y la calidad son imprescindibles.  

Descubre los accesorios de Versatile Pro

KIT D65. PARA DIÁMETROS MÁS PEQUEÑOS 
Exprime fruta por debajo de 65 mm.

SISTEMA DE CORTE DINÁMICO DCS
CUCHILLA ESPECIAL PARA LA FRUTA MÁS COMPLICADA
Procesa cítricos blandos o muy maduros.

KIT CONTRABARRA 
PARA BARRAS MUY EXIGENTES
Integra la gestión de residuos en barra de la forma más 
práctica y limpia.

KIT ELEVACIÓN. PARA UNA MEJOR LIMPIEZA
Mantiene elevada la máquina encima de la barra.

SQUEEZE CORNER. PERSONALIZA TU PUNTO DE VENTA
Añade los detalles que hemos diseñado especialmente 
para que idees tu propio espacio de venta de zumo recién 
exprimido.

CONJUNTO BOTELLERO. NUNCA FUE TAN CÓMODO
Incluye 3 bandejas para poner al servicio del consumidor 
vasos y botellas.

SQUEEZE AND GO! EL TAKE AWAY PERFECTO
Llévate el zumo recién exprimido donde quieras, con nuestras 
botellas de 6 formatos y etiquetado personalizable. 

¿necesitas más?
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2 MODOS
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SELF SERVICE

PODIUM CON RUEDAS
TROLLEY RESIDUOS 52 KG

Accesorios exclusivos de Versatile Pro Podium.

CAPACIDAD CARGA
10 KG

CUBETA DE RESIDUOS
INTEGRADA

FRUTAS POR MINUTO
CAPACIDAD ALIMENTADOR
DIÁMETROS DE FRUTA
DIMENSIONES (MÁQUINA)
PESO NETO

22 naranjas/min
10 kg 
65 - 81 mm
47 x 55 x 85cm  

54 kg

POTENCIA
CONSUMO
VOLTAJE
PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD
SEGURIDAD 

380 w
2.7 A

IPX4
Doble detector magnético de seguridad y contrabloqueo de motor

220-240 V | 50-60Hz / 115 V | 60 Hz

Características Técnicas

Un ritmo inigualable
Exprime hasta 22 naranjas por minuto para seguir el ritmo de los 

locales con grandes demandas sin perder ni una gota de calidad.

Olvídate de recargar en cada servicio 
Su gran potencial está en su alimentador integrado, preparado para 

cargar hasta 10 kg de cítricos con gran facilidad, permitiendo que la 

máquina funcione de forma autónoma y evitando que tengas que 

estar pendiente en cada servicio.

Trabaja a tu medida con Touch Control
Gracias a su cómodo Display Digital podrás configurar el modo de 

uso que mejor se adapte a tí en cada momento. De forma intuitiva 

controlarás el número de frutas exprimidas, el idioma, y otras 

muchas opciones que te harán el trabajo más fácil.

Elige cómodamente cómo operar  
Con el modo Self Service podrás preparar el zumo tú mismo 

simplemente presionando el grifo y exprimir directamente en el vaso o 

jarra; o con el modo Professional, si prefieres exprimir de forma 

automática poniendo el grifo en posición de servicio continuo y 

programando el número de piezas a exprimir.

Un grifo inteligente y funcional  
Con sistema antigoteo integrado para el uso Self Service, y opción de 

bloqueo para el uso Professional. 

Cubetas de residuos integradas 
Con las que podrás extraer con más comodidad las cortezas y deshechos.

PERFECTA PARA 
LOCALES CON 
UNA GRAN DEMANDA 
DE ZUMO

VERSATILE PRO

Diseñada para realizar zumos de gran 

calidad de forma autónoma y eficaz, 

Versatile Pro nace para cubrir las grandes 

demandas de exprimido. Descubre la 

importancia de cada detalle.

100% CALIDAD
servicio Zumex

FAVORITO
elige tu color

GRAPHITE ORANGE SILVER


