La gama Nature ha sido inspirada por la naturaleza, por la
motivación de reflejar en nuestros exprimidores la robustez, elegancia y atemporalidad de los elementos que ésta
nos ofrece: minerales, maderas, metales, tierra.
En base a esta premisa, los exprimidores de la gama Nature ceden todo el protagonismo a los materiales y a los
colores, neutros, sobrios y elegantes, para que transmitan esta sensación en el local donde se instalen, dotando
al producto de una mayor calidad real y percibida.

Z14 Nature

Adaptable a todo tipo de negocios

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 proporciona una gran autonomía,
un factor clave para buffets, restaurantes y el sector retail.

www.zummocorp.com

Nature

Disponible en 4 colores

Ref. Z14-NBE

Ref. Z14-NOR

Ref. Z14-NGP

Ref. Z14-NBR

La evolución a Nature
— Cubetas customizables.
— Tuercas de plástico inyectado de alta calidad.
— Carátula fumé.
— Sistema de exprimido EVS Advanced.
— Filtro automático.
— Mayor velocidad de exprimido.
— Nueva bandeja Self Service Supreme de inyección.
— Cesta de carga de 9 y 16 kg de capacidad.
— Nueva placa de control digital (Contador de
cubetas, avisos acusticos, Standby....)

Carátula fumé

Filtro automático

— Mayor durabilidad: al no haber bandas elásticas, se evita la
rotura de las mismas, algo que también podía afectar al óptimo
funcionamiento de la cuchilla.
— Mayor funcionalidad: se evitan tareas de mantenimiento,
como la sustitución de gomas rotas o desgastadas. Del mismo
modo, la limpieza del kit es mucho más fácil.
— Mayor rentabilidad: el nuevo kit implica un mayor rendimiento de exprimido porque, gracias a su nuevo diseño, permite obtener hasta un 10% más de zumo.
Mayor velocidad de exprimido

Frutas por minuto

16

Peso

58,5 kg

Recogida de cortezas

14 l (2 x 7 l)

Diámetro de fruta

55-75 mm/70-90 mm Opt: 45-60 mm/53-60 mm

Medidas

822 (a) x 478 (l) x 460 (p) mm

Protección

Sensores de bloqueo

Capacidad cesta

9 kg

Programador

Sí

Filtro

Automático
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Características técnicas

