
Zummo da un paso más en su propósito de acercar 
al consumidor la fruta fresca en un formato lista para 
comer. La gama retail de la compañía se amplía con 
Isla by Zummo, una solución diseñada para el retailer 
y concebida para ser utilizada por el consumidor. 

Retail
La experiencia de compra, seguridad, rapidez 
y alta rentabilidad hacen de este producto un 
imprescindible para cualquier supermercado o 
tienda de alimentación.

www.zummocorp.com

Piña recién cortada lista para comer

Isla by Zummo ofrece una experiencia única al consumidor, haciendo que 
una piña fresca esté lista para disfrutarla en cualquier lugar de forma rápida 
y sencilla. 

Proporciona sensaciones nuevas a tus clientes y asegura la mejor calidad 
en tu servicio. Isla incrementa tus ingresos incorporando alta tecnología a tu 
negocio.

R
ef

: Z
2

6
x

Isla



Isla llega para revolucionar el consumo de la piña natural. ¿Por qué será un éxito en tu negocio? Gracias a 
que es fácil de usar, rápida, segura y rentable.  

En solo 15 segundos, Isla corta la corona, quita la piel, y elimina el corazón de la piña preparándola en 
rodajas, trozos o sticks. ¡Lista para llevar en su máxima frescura! 

Zummo Cloud

Personalización

Tipos de corte

Compact design

Con la App de Zummo Cloud podrás gestionar de manera sencilla 
y eficaz tu máquina. Conoce en cada momento cómo está tu 
máquina para dar el mejor servicio a tus clientes e interactúa con 
Isla desde cualquier parte para cambiar su estado.

Tú decides cómo quieres que sea Isla. Nuestro nuevo modelo 
se adaptará a tu local de forma rápida y sencilla. Personaliza los 
gráficos y vinilos para que encaje totalmente con la estética de 
tu negocio. 

Isla es firme y compacta. Su diseño en un único bloque garantiza 
un gran nivel de estanqueidad que evitará la entrada de agentes 
externos. 

3. Zummo Cloud

4. Personalización

2. Compact design

Isla tiene 3 posibilidades de corte: rodajas, sticks o trozos, que 
será establecida por el operador en función de sus necesidades. 
Esta máquina es adaptable para diferentes tipos de calibre. 
Aprovechando el máximo rendimiento de la piña. 

Marca la diferencia en tu negocio ofreciendo novedades al 
consumidor.

1. Tipos de corte

Características técnicas

Tiempo de ejecución

Consumo anual 

Recogida residuos

Dimensiones

Peso

Potencia

Nivel de ruido

Seguridad

Calibre recomendado

Diámetro máximo

Altura piña recomendada

15 ‘‘

Rodajas/Trozos: 217,152 Kwh/año I Sticks: 144,768 Kwh/año

79 l

800 (x) 1710 (y) 800 (z)

200 kg

1,6 kW, 220-240 VAC, 50-60 Hz        

<70 dB (A)

Puerta con interruptor de seguridad. Múltiples sensores de seguridad.

Kit 5-6 (Ø desde 135 mm) Kit 7-8 (Ø 110-135 mm) Kit 9-10 (Ø hasta 110 mm)

Ø 135 mm

Altura mínima 125 mm M
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