MINEX

Pequeña en tamaño, grande en prestaciones

13 naranjas
por minuto.

12 colores
para elegir.

Menos
consumo
que una
bombilla.

¡Pulsar el botón
y ya está!
En 5 segundos
disfrutarás
del mejor zumo.

¡Ojo!
El sistema
de exprimido
es original y
ha sido
patentado
por nosotros.

Por supuesto,
incorpora
nuestro toque
anti-bacterias
ASP.

Cubeta
de residuos
integrada
y de gran
capacidad.

¡Elige!
¿jarra o
grifo?
Las dos
opciones
integradas.
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LAS MÁXIMAS PRESTACIONES
EN EL MÍNIMO ESPACIO.

Discover Life Essence

www.zumex.com
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* Consulta la gama de productos certificados.

235.6206.000

UN SISTEMA DE EXPRIMIDO ÚNICO
El sistema de exprimido Minex es el más compacto, eficiente y limpio del
mercado.

¿CÓMO PUEDES
EXPRIMIR EL MEJOR ZUMO?

Su corte y su exprimido son perfectos y además incorporan la tecnología ASP
que evita la proliferación de bacterias y las elimina en un 99%.
Todas sus piezas son fácilmente desmontables y pueden lavarse en el
lavavajillas.

Nuestros ingenieros lo tienen claro; para mejorar el zumo de naranja natural
sólo queda mejorar los detalles para exprimirlo.
Elegante y compacta, se integra con
facilidad al espacio y estilo de tu
establecimiento.

Elige el color que más te guste y
empieza a servir el mejor zumo; puro y
recién exprimido.

Gracias a su jarra integrada o su grifo
anti-goteo podrás servir un vaso de zumo
natural en menos de 5 segundos.

Perfecta para cafeterías, bares, pubs,
pequeños hoteles y reuniones de
trabajo.

ESOS PEQUEÑOS GRANDES DETALLES...

SEGURIDAD
INTELIGENTE
Su triple sistema de
seguridad protege al
usuario frente a la apertura
accidental de la máquina y
evita su funcionamiento en
caso de un montaje erróneo.

Las máximas prestaciones en el
mínimo espacio.

RENDIMIENTO
Todo bajo control

Tú eliges

Con solo un vistazo puedes controlar
la actividad de la máquina o número de
naranjas a exprimir.

Puedes servir el zumo usando su jarra o
directamente en vaso gracias al grifo.

moderado

0

Silver Metallic

Bronze Metallic

Light Blue

Grey

Orange

Naranjas /minuto: 13

Alimentación eléctrica:

Contador de naranjas: digital

Multitensión 100-240v, 50-60Hz

Cubeta de residuos: integrada

Protección anti-humedad: IPXO

Jarra: 0,75 cl.

Seguridad: 3 detectores y protecciones electrónicas

Grifo: self service anti-goteo

Tamaño máximo de fruta: 80 mm. (recomendable 65-78 mm)

Dimensiones: 36x36x5x72cm
Peso Neto: 19,5 Kg.
Potencia: 44w

CAMBIA DE COLOR
Color Kit
Light Green

Ruby Red

Black

Blue

Green

White

alto

40

+60

Consumo recomendado:

MINEX A FONDO

Graphite Metallic

20

medio

La sencillez de las líneas de Minex, facilitan su integración y añaden personalidad a tú
establecimiento. Su amplia gama de colores intercambiables la adaptan a cualquier
entorno y a cualquier gusto.
El accesorio Color Kit se compone de jarra y cubeta de cortezas y te permite cambiar el
color de tu Minex en un instante.

Moderado
(Entre 1-20 zumos/día).
Para un mayor consumo
consulte otros modelos Zumex.

