Z40
NATURE
Especial para

www.zummocorp.com

Naranjas

Z40 NATURE ORANGEFRUIT
Zumo de naranja natural, el clásico.
La Z40 Nature se diseñó para dar un servicio
rápido a supermercados y grandes superficies. A 40 Naranjas por minuto, consigue
ofrecer un exprimido óptimo a gran velocidad, conservando todos los beneficios y propiedades del zumo.
Ref. CM40XPA-N80

Siente la diferencia
Exprime zumo de naranja de la forma más eficiente

1. EVS®Advanced
Sistema de exprimido vertical único, exclusivo de Zummo, que basado en el exprimido manual permite conseguir
la máxima rentabilidad, obteniendo así el zumo más puro posible con la mayor funcionalidad en su operativa.

2. Adapatación a la fruta
Kits de exprimido y cuchilla adaptados al tamaño y dureza de la naranja.
Sistema de alimentación exclusivo que evita los atascos. Velocidad de
exprimido ajustada a la resistencia específica de la naranja.

Kit de exprimido específico

3. Filtro automático
Consta de una banda que entra en movimiento al activarse el
exprimido y que barre las semillas y pulpas que quedan en el filtro:
mejor rendimiento de exprimido y mayor autonomía.

Filtro automático

4. Bandeja Adapt
Grifo con doble posición (continuo o Self Service) desarrollado
en forma de palanca basculante para optimizar la usabilidad.
Su diseño, exclusivo de Zummo, evacúa el zumo en su totalidad
evitando acumulaciones en la base y, por tanto, maximizando la
higiene y pureza del zumo.
Bandeja Adapt

5. Cabinet Store
Mueble concebido especialmente para retail. Se caracteriza por
su hueco “Easy Fill” en la parte superior para facilitar el llenado de
recipientes grandes.
Cabinet Store - EasyFill

Frutas por minuto

40

Peso

121,5 kg

Recogida de cortezas

110 l (2 x 55 l)

Diámetro de fruta

53-76 mm / 64-88 mm / 77-100 mm

Medidas

1762 (a) x 800 (l) x 600 (p) mm

Protección

Sensores de bloqueo

Capacidad cesta

20 kg

Programador

Sí

Filtro

Automático

Grifo Adapt

Sí

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

ADAPT

EASY CLEAN

EASYFILL

AUTOMATIC FILTER

BPA SAFE

010642/19

Características técnicas

Zummo

Kits de colores

nuevos KITS
DE COLORES
¡Más fáciles de identificar!

S

M

L

XL

Nuestros kits de exprimido son ahora de
diferentes colores: gris, naranja, granate y
rosa. Cada color representa un tamaño de kit,
de esta manera, son más fáciles de identificar.

Kit S: para limas, mandarinas y naranjas pequeñas.
Kit M: para naranjas y limones estándar.
Kit L: para naranjas grandes, pomelos y granadas.
Kit XL: para naranjas extra grandes, pomelos y
granadas grandes.
*Frutas sugeridas. Usar un kit u otro dependerá del calibre de la fruta a exprimir.
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Zummo

Kits de colores

Zummo

Kits de colores

No olvides que…
— Cada modelo de exprimidor tiene sus kits específicos.
— Los kits de diferentes máquinas, aunque sean del mismo color, no comparten
el rango de exprimido, por lo tanto, a priori, no son intercambiables entre los
diferentes modelos de máquinas.
— Los colores de los kits de exprimido son independientes de los colores de las
cubetas de la máquina.
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Zummo

Filtro automático

Zummo

Easy Clean

Limpieza e higiene en 4 pasos*:

easy
clean

•

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.

filtro
aUTOMáTICO
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.
¿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.
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¿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.

Queremos que
dediques tu tiempo
a lo importante.

*Consultar el manual de usuario para seguir el detalle del proceso de limpieza e higienización.

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.
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Zummo

Bandeja Adapt

Pulsar

Otros beneficios de
la bandeja Adapt:
— Limpieza. La bandeja Adapt está compuesta solo por dos
piezas muy fáciles de desmontar y de limpiar.
— Higiene. El mayor caudal del grifo supone llenar botellas
en menos tiempo y evita posibles embozos, así como el
estancamiento de zumo en su base.
— Imagen. La bandeja Adapt queda totalmente integrada con el
diseño de Z40 Nature, aportando un plus de elegancia y calidad
al producto.

Bandeja
adapt

Dos posiciones*

Para Z40 Nature

La bandeja grifo Adapt, exclusiva de Zummo y de serie en todos los modelos Z40
Nature, dota a las máquinas de una doble funcionalidad: Modo fijo y Modo
Self Service. Con el primero, Z40 exprimirá el número de frutas establecido
previamente por el usuario, activándola a través del display. Con el modo Self
Service, la máquina entrará en funcionamiento cuando el usuario presione el grifo.
El operador puede elegir en que modo operar el exprimidor con solo girar un pomo.
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*Modo Self Service
y Modo continuo.
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