necesidades y maximizar su rentabilidad.
La gama Food Service de Zummo incluye
Viva, los modelos exprimidores Nature y la
licuadora Z22, en todas sus versiones y con
todos sus accesorios en todas sus versiones
y con todos sus accesorios.

Ref: Z25-BR

Restaurantes, bares, cafeterías, hoteles,
comercios,... La linea Food Service de
Zummo, ha sido concebida para dar servicio a
cualquier tipo de establecimiento. En función
de sus características, Zummo ofrece a cada
negocio el exprimidor perfecto para cubrir sus

VIVA
Humanized technology comes alive.
Ha llegado un nuevo concepto en el exprimido de cítricos. Viva aporta valor
a tu establecimiento, una propuesta innovadora que aúna el diseño con la
tecnología más puntera. Gana en rendimiento para tu negocio, gana en estilo.

www.zummocorp.com

Humanized technology comes alive.
1. EQS y EVS® Advanced
Monta y desmonta fácilmente el kit de exprimido vertical EVS en
un solo movimiento, gracias a EQS (Exchange Quick System). Con
este intuitivo sistema, el kit de exprimido se agrupa en un solo
bloque minimizando el numero de piezas. Así ahorras tiempo y
maximizas tu experiencia de usuario.
EQS y EVS Advanced

2. Kits de exprimido
Los kits de exprimido de diferentes tamaños permiten maximizar
el rendimiento de la fruta exprimida en función de su diámetro.
Fácilmente identificables gracias al color característico de cada
rango:
Mediano (M): Beige; Pequeño (S): Marrón.
Gracias al sistema EQS del kit de exprimido, montar y desmontar
los kits es todavía más fácil.

Kits de exprimido

3. Filtro automático
Un innovador diseño giratorio que garantiza la máxima calidad
y pureza del zumo.

Filtro automático

4. Dispensador de frutas
Hasta 1,5 kg de fruta en el mínimo espacio. Su diseño en
pendiente facilita la carga y hace visible la fruta, generando
reclamo en tu local.

Dispensador de frutas

EQS

Características técnicas
Frutas por minuto

10

Peso

36 kg

Recogida de cortezas

5l

Kits de exprimido disponible

58-80 mm / Opcional 43-62 mm

Medidas

330 (x) x 618 (y) x 420 (z) mm

Protección

Sensores de bloqueo

Capacidad de cesta

1,5 kg

IoT

Sí

Modos

Auto/Manual

Colores

Savannah Brown, Midnight Black, Forest Green

EXCHANGE QUICK SYSTEM

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

CLOSED CHAMBER

SILENCE SYSTEM
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EASY CLEAN

