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En Zumex sabemos que la tecnología más avanzada 

no está reñida con operar de forma sencilla. 

Essential Pro es nuestra exprimidora más sencilla y 

funcional, nuestra respuesta a bares y cafeterías que 

necesitan simplicidad en el funcionamiento sin 

renunciar a la máxima calidad en el servicio. Con 

Essential Pro proporcionarás zumo de calidad, con 

gran sabor y frescura, exprimiendo lo mejor de cada 

cítrico sin aceites esenciales de forma realmente 

sencilla.

Descubre una máquina de gran rendimiento pensada 

para ponértelo muy fácil.

LA SIMPLICIDAD 
QUE NECESITAS

Essential Pro

Descubre la simplicidad con Essential Pro
en nuestra web
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Exprimido rápido y sencillo
Essential Pro está pensada para demandas intermedias de zumo 

donde lo práctico es cargar y exprimir, por eso su alimentador viene 

preparado para cargar sólo las naranjas que necesitas  4/5 cítricos de 

forma manual, así tú controlas el funcionamiento adaptándolo 

fácilmente a la demanda de tu local.

Un ritmo inigualable
Exprime hasta 22 naranjas por minuto, gran rendimiento para seguir 

el ritmo de los días con grandes demandas sin preocuparte de nada.

Trabaja a tu medida con 
Touch Control
Gracias a su cómodo Display Digital podrás configurar el modo de uso 

que mejor se adapte a a ti. De forma intuitiva controlarás el número de 

frutas exprimidas, el idioma, y otras muchas opciones que te harán el 

trabajo más fácil.

Dos modos de funcionamiento 
para que siempre sea fácil
Con el modo Self Service, tan sólo presionando el grifo exprime 

directamente en el vaso o jarra; con el modo Autostart para operar de 

forma automática, al introducir los cítricos en el alimentador la 

máquina empieza a exprimir.

Un grifo inteligente y funcional 
Con sistema antigoteo integrado para el uso Self Service, y opción de 

bloqueo para el uso automático.

Cubetas de residuos integradas 
Con las que podrás extraer con gran comodidad las cortezas y 

deshechos.

¿necesitas más?

Essential Pro

Essential Pro es la exprimidora profesional 

para quienes necesitan simplicidad. 

Si quieres ofrecer zumo recién exprimido 

de máxima calidad pero necesitas que te lo

pongan fácil, sólo necesitas lo esencial. 

Tu exprimidora es Essential Pro. 

Encuentra su sencillez y practicidad 

en cada detalle. 

DISEÑADA PARA TU 
COMODIDAD 

100% CALIDAD
servicio Zumex

FAVORITO
elige tu color

FRUTAS POR MINUTO
CAPACIDAD ALIMENTADOR
DIÁMETROS DE FRUTA
DIMENSIONES (MÁQUINA)
PESO NETO

22 naranjas/min
4/5 naranjas 
65 - 81 mm
47 x 50 x 75cm  

45.5 kg

POTENCIA
CONSUMO
VOLTAJE
PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD
SEGURIDAD 

380 w
2.7 A

IPX4
Doble detector magnético de seguridad y contrabloqueo de motor

220-240 V | 50-60Hz / 115 V | 60 Hz

Características Técnicas

Descubre los accesorios de Essential Pro

KIT D65. PARA DIÁMETROS MÁS PEQUEÑOS. Exprime fruta por debajo de 65 mm.

SISTEMA DE CORTE DINÁMICO DCS
CUCHILLA ESPECIAL PARA LA FRUTA MÁS COMPLICADA. Procesa cítricos blandos o muy maduros.

KIT CONTRABARRA 
PARA BARRAS MUY EXIGENTES. Integra la gestión de residuos en barra de la forma más práctica y limpia.

KIT ELEVACIÓN. PARA UNA MEJOR LIMPIEZA. Mantiene elevada la máquina encima de la barra.
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