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Zumo de pomelo, para los que se cuidan.

Exclusivamente diseñada para obtener un 
rendimiento óptimo en el exprimido de este 
cítrico, la Z40 Nature GrapeFruit ha adapta-
do su tamaño del kit de exprimido, su veloci-
dad y cuchilla para conseguir un zumo per-
fecto de pomelo.

Z40 NATURE GRAPEFRUIT

CM40A-N80-GF



Bandeja Self Service Supreme

Filtro automático

Cabinet Store - EasyFill

Kit de exprimido específico

— Kit personalizado y adaptado al tamaño del pomelo

— Ausencia de atascos en la entrada de pomelos con el siste-
ma de alimentación Zummo

— Velocidad ajustada a la resistencia específica de esta fruta

— Cuchilla adaptada a este cítrico para un corte perfecto

— Rendimiento óptimo con el sistema de exprimido EVS 
Advanced

— Nueva bandeja Self Service Supreme, con un servicio de 
zumo mucho más eficiente

Siente la diferencia

010637/18

Frutas por minuto 

Peso

Recogida de cortezas 

Diámetro de fruta 

Medidas

Protección

Capacidad cesta 

Programador 

Filtro 

Grifo Self Service

33

121,5 kg 

110 l (2 x 55 l)

77-100 mm 

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

Sensores de bloqueo

20 kg 

Sí 

Automático

Si

— Mayor calidad: el zumo va directo del proceso de exprimido 
al vaso sin entrar en contacto en ningún momento con la corte-
za de la fruta, lo que garantiza una calidad excepcional con muy 
baja concentración residual de aceites esenciales.

— Mayor funcionalidad: se reducen las tareas de manteni-
miento, como la limpieza de los componentes ya que gracias 
al sistema de exprimido vertical, las salpicaduras y restos de 
fruta se reducen al mínimo.

— Mayor rentabilidad: al poder ajustar la altura en el proceso 
de exprimido gracias al diseño del EVS Advanced, se obtiene 
un rendimiento óptimo de zumo para cada fruta.

Mejora el rendimiento del exprimidor gracias a su filtro de limpieza 
automático. Este nuevo filtro cuenta con una banda de poliuretano 
que entra en movimiento, gracias a un motor axial, cada vez que 
el exprimidor es activado. La banda limpia el filtro barriendo las 
semillas y la pulpa sobrantes del exprimido y las deposita en las 
mismas contenedores donde se recogen las cortezas de las frutas 
exprimidas.

Características técnicas 

¿Cómo funciona el filtro automático?


