
Food Service Z14 Nature

Colores disponibles

Frutas por minuto EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

EASY CLEAN

AUTOMATIC FILTER

BPA SAFE

Capacidad de cesta

Recogida de cortezas

16

9 kg

18 l

¹ Cubetas o mangas de acero inoxidable

¹

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Consumo Tipo de frutas

z14 nATURE

Food Service Z14 Nature

INFINITAS POSIBILIDADES 
 PARA TU NEGOCIO

230 V - 50  Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.

Monofásico 0,33 CV 

275 W

58,5 kg 

16

18 l (2 x 9) 

55-75 mm  / 70-90 mm.

867 (a) x 478 (l) x 488 (p) mm

Sensores de bloqueo 

Sí 

9 kg

Automático

¹Self Service

¹Solo compatible con cubetas o mangas inox con kit de elevación 

*16 kg

*Opcional 

Voltaje

Motor

Consumo

Peso

Frutas por minuto

Recogida de cortezas

Diámetro de fruta 

Medidas

Protección 

Programador

Capacidad cesta

Filtro

Kit disponibles 

M L

36

*V
er

si
ón

 c
on

 c
u

b
et

as
 d

e 
p

ol
ip

ro
p

ile
n

o 
d

e 
co

lo
re

s

self service inox

https://hosteleria10.com


3938

Food Service Z14 Nature

Z14 Nature es la opción más recomendada para 
negocios con un consumo de zumo alto. La 
capacidad de su cesta y de sus depósitos para 
cortezas le proporcionan una gran autonomía, 
un factor clave para buffets, restaurantes y el 
sector retail.

Food Service Z14 Nature
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Food Service Granadas Food Service Granadas

El zumo de granada es una tendencia que ha 
llegado para quedarse. Gracias a las propiedades 
saludables de este superalimento y a su sabor 
característico, se ha convertido en una opción 
muy demandada por el consumidor y, por tanto, 
disponible en cada vez más establecimientos.
¿Has probado combinarlo con zumo de naranja, 
pomelo o lima?

*Modelos recomendados: Z06 Nature, Z14 
Nature, Z40 Nature en todas sus versiones y 
Vending Z10 Nature y ZV25 Nature.
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Food Service Z14 Nature

Ahora, Z14 Nature 
también exprime 
granadas.

Food Service Z14 Nature

Z14 Nature ha evolucionado. Zummo presenta una 
versión actualizada en la que se han implementado 
una serie de ajustes técnicos con los que se consigue 
exprimir granadas de la manera más eficiente, de 
forma continua, sin incidencias y obteniendo el 
máximo rendimiento.

42
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Las copas giran  90º sobre 
sí mismas y la fruta es 
cortada verticalmente.

Cada copa aloja una mitad 
de la fruta y sigue girando 
hasta los 180º.

Las frutas cortadas son 
presionadas verticalmente 
contra las bolas y se 
obtiene el zumo, que pasa 
directamente al recipiente.

La fruta cae desde
la cesta a la copa.

Efficient Vertical System es lo que nos hace marcar la 
diferencia. EVS ® es un sistema creado y desarrollado por 
Zummo que, basándose en el exprimido manual, consigue 
que el zumo obtenido sea el más natural y de sabor 
más puro posible, a la vez que permite lograr la máxima 
eficiencia y rentabilida. ¿Cómo lo consigue?

Zumo más puro y natural
Los aceites naturalmente presentes en la corteza de 
la fruta nunca entran en contacto con el zumo ni con 
las piezas que componen el kit de exprimido.
Máxima eficiencia
Evita los atascamientos de las cortezas y minimiza 
las salpicaduras y los restos de pulpa que puedan  
generarse, facilitando además el proceso de limpieza.

Zummo EVS Advanced Zummo EVS Advanced

EVS 
ADVANCED
El corazón de nuestro exprimido

1

2

3

4

®
®
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Con EVS® maximizamos el rendimiento de los exprimidores Zummo. Sea cual sea el cítrico 
que se exprime. Sea cual sea su calibre.
Maximizar la rentabilidad de tu exprimidor nunca fue tan fácil y rápido. Basta con seleccionar el 
kit de exprimido que mejor se adapte al calibre de la fruta que vas a exprimir.
Es muy fácil, nuestros kits cubren un amplio rango de exprimido, desde Ø 40 a 100 mm, esto 
es, desde limas a pomelos de gran tamaño. Porque todos nuestros kits de exprimido han sido 
desarrollados para exprimir cualquier tipo de cítrico, además de granadas.

 Un consejo…

Cómo identificar el Kit de exprimido 
adecuado para maximizar el rendimiento  
de tu Zummo. 

Si el diámetro de la fruta es compatible con dos 
kits de exprimido, aconsejamos optar por el más 
pequeño de los dos. 
Por ejemplo, para exprimir naranjas de Ø 74 mm 
con Z14 Nature, podríamos usar tanto el kit L 
como el kit M. En este caso, lo recomendable 
sería hacerlo con el kit M.

Zummo Rentabilidad

RENTABILIDAD

40-60 64-8845-60 65-9053-76 70-9055-75 77-100
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Limpieza e higiene en 4 pasos*:

• Desmonta las piezas del exprimidor.

• Lávalas a mano, con jabón neutro, o en 
lavavajillas (excepto la carátula frontal)

• Desinfecta las piezas con un producto 
adecuado para uso alimentario.

• Monta las piezas en el exprimidor.

Zummo Filtro automático Zummo Easy Clean

easy
clean

Queremos que 
dediques tu tiempo 
a lo importante.

Una de las mayores constantes de Zummo es 
facilitar al máximo la usabilidad de nuestros 
exprimidores. Con este objetivo, desarollamos 
Auto Cleaning Filter, un sistema de filtro de 
limpieza automática, incluido de serie en los 
modelos Z06, Z14 y Z40 de la gama Nature.

filtro
aUTOMáTICO

¿Cómo funciona?

El Auto Cleaning System mejora el rendimiento 
del exprimidor con el filtro automático. Cuenta 
con una banda de poliuretano que entra en 
movimiento al activar el exprimidor barriendo 
las semillas y la pulpa resultantes del exprimido 
y depositándolas en los contenedores 
de cortezas.

La facilidad de limpieza de los 
exprimidores es fundamental 
para minimizar el tiempo que 
se dedica a su mantenimiento. 
Tan importante es evitar 
la generación de residuos 
durante el exprimido como 
que el proceso de limpieza 
sea fácil, rápido e intuitivo. En 
Zummo, lo sabemos, por eso 
todos nuestros exprimidores 
son Easy Clean.

¿Cómo mejora Auto Cleaning System tu 
experiencia Zummo?

— Más autonomía. Podrás dedicar más tiempo a 
otras tareas, ya que no tendrás que preocuparte 
de limpiar el filtro de tu exprimidor, más que al 
final de la jornada.

— Clientes más satisfechos. Se reduce el recorrido 
del zumo exprimido hasta llegar al vaso, pues no 
hay restos de pulpa que lo obstaculicen. Así, el 
zumo llega al vaso con el sabor más natural y puro 
posible.

— Mayor rentabilidad. El filtro automático siempre 
está limpio, sin pulpa acumulada, por lo que no se 
desperdicia ni una gota de zumo al pasar por él.
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*Consultar el manual de usuario para seguir el detalle del proceso de limpieza e higienización.
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