VENDING
UN NEGOCIO CON MUCHO JUGO
Zumex Vending es la evolución de nuestras
exprimidoras, especialmente diseñada para
ubicaciones y espacios tales como estaciones,
aeropuertos, colegios, gimnasios… El zumo recién
exprimido, natural y refrescante, en cualquier
momento y en cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

*Toda la información en su mano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NÚMERO DE SERVICIOS
TIEMPO DE UN SERVICIO
VOLUMEN DE SERVICIO
TEMPERATURA ZUMO
DIMENSIONES (AxPxA)
PESO NETO
CAPACIDAD
ALMACENAMIENTO
POTENCIA
VOLTAJE
EQUIPO DE FRÍO

110 - 120 zumos
20-50 sec.
Regulable 170 o 190 ml
Regulable 7-16ºC
95 x 79 x 183 cm
260 kg
50 kg
1450 W
220 V ı 60 Hz / 230 V ı 50 Hz
Gas R134 (No perjudica a la capa de ozono)

Diseño elegante y atractivo para el consumidor.
Cubierta retroiluminada con la imagen personalizable.
Disponible con 1 o 2 ventanas: la primera ventana
permite ver la materia prima. La segunda ventana
muestra el proceso de exprimido en pleno
funcionamiento.
Sistema de exprimido especial instalado sobre raíles.
De esta forma su manipulación durante la limpieza y
mantenimiento es más sencilla y rápida. Provisto de
sistema antibacterias ASP.
Sistema de frío integral: el alimentador, el sistema de
exprimido, el conjunto vasero y la zona de residuos,
quedan completamente refrigerados.
2 tipos de servicio de zumo programables:
Por número de frutas: el operador programa
el servicio de zumo partiendo de un número
igual de naranjas para cada servicio.
Por nivel de vaso: el operador programa el
servicio de zumo con un sistema inteligente
de llenado para que el vaso tenga siempre
el mismo nivel de zumo. Regulable a dos
niveles; 170 y 190 ml.
CPU de última generación:
Preparado para la instalación de sistemas
de pago MDB (monederos, billeteros y
tarjeteros). Instalación “Plug & Play”.
Control remoto: mediante el Kit
Comunicaciones el operador puede enviar
un SMS para conocer el estado de la
máquina; (Temperatura, número de servicios,
recaudación…)
Sistema de autolimpieza*:
Por tiempos: De esta forma la máquina
siempre estará lista tanto al inicio como
al final de la jornada. Tan sencillo como
programar la hora exacta para su inicio.
Por servicios de zumo: Para mantener
la máquina completamente limpia
cuando el servicio de zumos es alto,
independientemente de la hora, se puede
programar la autolimpieza después de un
número concreto de servicios.
Sistema de limpieza manual*: Permite complementar
el sistema de autolimpieza con una limpieza puntual
más profunda realizada por el operador. El equipo
incorpora una manguera con terminal tipo pistola
para llegar a las zonas más sucias.
*El sistema de limpieza dispone de un equipamiento
autónomo que no precisa toma de agua. Está
compuesto por dos depósitos; uno para aguas limpias
y otro para desagüe.
Cubo de residuos de gran capacidad con asa y ruedas
incorporadas.
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