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Lo que tienes en las manos puede parecerte sólo un catálogo de 
máquinas exprimidoras, pero en realidad es un catálogo de sabor, 
vitalidad, sonrisas, y buenas experiencias que es en realidad lo que 
obtenemos con ellas, con las máquinas, claro. Porque, al final, toda 
la tecnología, experiencia y diseño de Zumex persiguen en esencia 
ese fin; la satisfacción total de tus clientes y la tuya propia. Es lo que 
nosotros llamamos “Life Essence”.

Esta es la primera generación de exprimidoras con tecnología 
antibacterias ASP que, junto a nuestro sistema de exprimido único 
original y patentado por Zumex, Original System, garantizan la mayor 
calidad e higiene del zumo.

Aquí no sólo encontrarás todas las opciones, gamas y accesorios 
ideales para adaptarse a cualquier necesidad. También encontrarás el 
diseño, la armonía, la belleza y el cuidado en los detalles que hacen de 
nuestros equipos la mejor, más atractiva y versátil solución para las 
necesidades de tu negocio.



MINEX

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Tamaño reducido.
 Funcionamiento simple “Push Button”.
 Display digital y contador total de naranjas.
 2 modos de servicio de zumo:

 Grifo Self-Service antigoteo para servicio 
en vaso.
 Jarra integrada.

 Cubeta de residuos integrada.
 Incluye sistema antibacterias ASP.
 Fácilmente desmontable.
 Doce colores incluyendo 3 tonos metalizados.
 Para consumo moderado.

Graphite Metallic

Grey
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White

Light Green
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Green

Black

Silver Metallic
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Ruby Red Blue

moderado medio alto

Con su diseño, tamaño y doce colores, se adapta 
perfectamente a cualquier ambiente, siendo 
ideal para pequeños bares y cafeterías que 
apuestan por la distinción.

Minex ofrece las máximas prestaciones en el 
mínimo espacio, y todo ello de manera elegante 
e integrada. En sólo 5 segundos disfrutarás del 
mejor zumo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 13 naranjas/min

Capacidad alimentador: 6/7 naranjas

Diámetro fruta: 65 - 78 mm

Dimensiones: 72 x 36.5 x 36 cm / 28” x 14.3” x 14”

Peso neto: 19 kg / 47 lb

Potencia: 0.06 HP

Consumo: 0.044 kW / 0.45 Amps

Voltaje: Multitensión 230-240 V / 50-60 Hz | 115 V / 60 Hz

Protección anti-humedad: IPX0

Seguridad: 3 detectores y protecciones electrónicas

Capacidad de jarra: 750 mL

ACCESORIOS

Color Kit Minex:
Personaliza tu Minex. 
Hazte con el práctico kit para 
cambiar su color y adaptarla al 
ambiente que desees.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 22 naranjas/min

Capacidad alimentador: 4/5 naranjas

Diámetro fruta: 65 - 81 mm

Dimensiones: 75 x 47 x 50 cm / 29” x 18” x 20”

Peso neto: 45 kg / 99 lb

Potencia: 0.43 HP

Consumo: 0.28 kW / 2.7 Amps

Voltaje: 230-240 V / 50-60 Hz | 115 V / 60 Hz

Protección anti-humedad: IPX4

Seguridad: Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de 
motor

Kit de exprimido D65:
Indicado para procesar fruta con un calibre pequeño, 
especialmente pequeña naranja, mandarinas y limas. 
Diámetros por debajo de 65 mm y hasta 45 mm.  
De fácil colocación y desmontaje.

Sistema de corte dinámico DCS:
Indicado sólo para procesar los cítricos blandos o muy 
maduros. La cuchilla sube para anticipar el corte.  
De fácil colocación y desmontaje.

ACCESORIOS

ESSENTIAL PRO
Esencial en cualquier bar o cafetería, con una 
demanda media, donde lo importante es la 
simplicidad del funcionamiento. 

Mediante un intuitivo display digital puedes 
configurar el modo de uso para adaptarla a tu 
estilo de trabajo y ofrecer el mejor zumo.

Essential Pro Silver Essential Pro Orange Essential Pro Graphite

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Muy funcional y simple de usar.
 Display digital “Touch Control” de uso intuitivo.
 Contador total y parcial de número de piezas 
exprimidas.

 Configuración del idioma (23 idiomas).
 2 Modos de funcionamiento:

 Modo Self-Service: pulsando el grifo la 
máquina exprime en un instante un vaso o 
jarra de zumo.
 Modo Autostart: la exprimidora empezará a 
exprimir automáticamente al introducir los 
cítricos.

 Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en 
modo continuo.

 Cubetas de residuos integradas.
 Incluye sistema antibacterias ASP.
 Tres colores disponibles, incluyendo dos tonos 
metalizados.

 Para consumo moderado/medio.

moderado medio alto

Kit Elevación:
Conjunto de patas muy práctico para 
mantener elevada la máquina y facilitar la 
limpieza de la barra.

Kit Contrabarra:
Acopla la máquina a la barra y mejora 
la gestión de residuos con una solución 
integrada.



Kit Elevación:
Conjunto de patas muy práctico para mantener elevada la 
máquina y facilitar la limpieza de la barra.

Kit Contrabarra:
Acopla la máquina a la barra y mejora la gestión de residuos 
con una solución integrada.

Podium:
Con un atractivo diseño y de materiales ligeros, ese 
mueble amplía las posibilidades de tu equipo. Conjunto 
transportable que además permite ampliar la capacidad de 
residuos y facilitar su desalojo con un práctico trolley.

Kit de exprimido D65:
Indicado para procesar fruta con un 
calibre pequeño, especialmente pequeña 
naranja, mandarinas y limas. Diámetros 
por debajo de 65 mm y hasta 45 mm.  
De fácil colocación y desmontaje.

Sistema de corte dinámico DCS:
Indicado sólo para procesar los cítricos 
blandos o muy maduros. La cuchilla sube 
para anticipar el corte.  
De fácil colocación y desmontaje.

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 22 naranjas/min

Capacidad alimentador: 10 kg / 22 lb

Diámetro fruta: 65 - 81 mm

Dimensiones: 85 x 47 x 55 cm / 33” x 18” x 21” 
(con pódium 165 x 47.5 x 55 cm / 65” x 19” x 21”)

Peso neto: 54 kg / 119 lb (con pódium 87 Kg / 192 lb)

Potencia: 0.43 HP

Consumo: 0.28 kW / 2.7 Amps

Voltaje: 230-240 V / 50-60 Hz | 115 V / 60 Hz

Protección anti-humedad: IPX4

Seguridad: Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de 
motor.

VERSATILE PRO

moderado medio alto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Funcional y simple de usar.
 Alimentador integrado de gran capacidad.
 Display digital “Touch Control” de uso intuitivo.
 Contador total y parcial de número de piezas 
exprimidas.

 Configuración del idioma (23 idiomas).
 2 Modos de funcionamiento:

 Modo Self-Service: pulsando el grifo 
la máquina exprime en un instante 
directamente en vaso o jarra.

 Modo Professional: que permite exprimir 
seleccionando el número exacto de piezas 
sin necesidad de presionar el grifo. Para ello, 
el grifo debe ponerse en posición de servicio 
continuo.

 Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en 
modo continuo.

 Cubetas de residuos integradas.
 Incluye sistema antibacterias ASP.
 Tres colores disponibles, incluyendo dos tonos 
metalizados.

 Para consumo medio.

Versatile Pro Silver Versatile Pro Orange Versatile Pro Graphite

Es imprescindible en locales donde el servicio 
de zumo debe cubrir una demanda alta. Su 
alimentador está integrado y permite que la 
máquina sea completamente autónoma y más 
eficiente. 

Mediante un intuitivo display digital puedes 
configurar el modo de uso para adaptarla a tu 
estilo de trabajo.



VERSATILE PRO PODIUM

ACCESORIOS

Kit de exprimido D65:
Indicado para procesar fruta con un calibre 
pequeño, especialmente pequeña naranja, 
mandarinas y limas. Diámetros por debajo de 65 mm 
y hasta 45 mm. De fácil colocación y desmontaje.

Sistema de corte dinámico DCS:
Indicado sólo para procesar los cítricos blandos 
o muy maduros. La cuchilla sube para anticipar el 
corte. De fácil colocación y desmontaje.

Conjunto botellero:
Ideal para contextos de autoservicio donde 
se necesita distribuir botellas, copas o vasos. 
Incluye tres bandejas (preparado con 4 alturas). Su 
instalación es integrada en el pódium y permite 
transportar todo el conjunto con facilidad.

Zumex Pack:
Familia de botellas específicamente concebida para 
el envasado y venta de zumo recién exprimido. 6 
formatos distintos; 1,5 l, 1l, 75 cl, 50 cl 33 cl y 25 cl. 
Completamente personalizable.

moderado medio alto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Completa autonomía y máxima funcionalidad.
 Alimentador integrado de gran capacidad.
 Pódium de líneas cuidadas, resistente y muy ligero. Incluye 
trolley integrado para residuos.

 Display digital “Touch Control” de uso intuitivo.
 Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
 Configuración del idioma (23 idiomas).
 2 Modos de funcionamiento:

 Modo Self-Service: pulsando el grifo la máquina 
exprime en un instante directamente en vaso o jarra.

 Modo Professional: que permite exprimir 
seleccionando el número exacto de piezas sin 
necesidad de presionar el grifo. Para ello, el grifo 
debe ponerse en posición de servicio continuo.

 Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en modo 
continuo.

 Cubetas de residuos integradas.
 Incluye sistema antibacterias ASP.
 Tres colores disponibles, incluyendo dos tonos metalizados.
 Para consumo medio/alto.

Versatile Pro Podium Silver Versatile Pro Podium Orange Versatile Pro Podium Graphite

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 22 naranjas/min

Capacidad alimentador: 10 kg / 22 lb

Diámetro fruta: 65 - 81 mm

Dimensiones: 165 x 47.5 x 55 cm / 65” x 19” x 21”

Peso neto: 87 Kg / 192 lb

Potencia: 0.43 HP

Consumo: 0.28 kW / 2.7 Amps

Voltaje: 230-240 V / 50-60 Hz | 115 V / 60 Hz

Protección anti-humedad: IPX4

Seguridad: Doble detector magnético de seguridad y contra 
bloqueo de motor

Ampliamos la posibilidad de Versatile añadiendo un 
pódium que permite aumentar la capacidad de residuos 
y facilitar su desalojo con un práctico trolley. Indicada 
para contextos de autoservicio y supermercados.

*Incluye 
trolley con ruedas



La serie Speed engloba las máquinas más 
potentes y rápidas de Zumex. Sus 5 modelos 
están especialmente concebidos para lugares 
donde se necesitan grandes producciones como 
son los supermercados, tiendas de proximidad, 
buffets, autoservicios y grandes restaurantes 
y colectividades. Es una máquina robusta, de 
líneas clásicas e ideal para atender grandes 
demandas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Una versión para cada necesidad:

 SPEED:
Se trata del modelo básico, indicado para bares 
de demanda alta. Disponible también en versión 
digital que permite programar el número exacto de 
naranjas a exprimir e incluye también un contador.

 SPEED SELF-SERVICE:
Especialmente indicada en lugares donde el 
consumidor opera directamente la máquina, buffets 
de hoteles, áreas de servicio, etc. Mediante su 
grifo Self-Service se activa el sistema de exprimido 
automáticamente.

 SPEED SELF-SERVICE PODIUM:
Todas las ventajas del modelo Self-Service pero 
con más funcionalidades. Su pódium en acero 
inoxidable permite la movilidad de todo el conjunto. 
En su interior integra un cubo de residuos para 
ampliar su capacidad y autonomía. Este modelo 
es el recomendado en supermercados, tiendas de 
proximidad, áreas de servicio o cualquier tipo de 
grandes superficies.

 SPEED TANK PODIUM:
Equipada con depósito transparente de 5 litros 
para acumular zumo recién exprimido. Disponible 
en versión estándar y versión digital. La versión 
digital permite programar el número de naranjas 
a exprimir e incluye contador de naranjas. En el 
interior del pódium integra un cubo de residuos 
para ampliar su capacidad y autonomía.

 SPEED COOLER PODIUM:
La mejor solución para ofrecer a tus clientes zumo 
recién exprimido refrigerado. Enfriador regulable en 
temperatura con depósito de 7 litros, con detector 
de nivel. Incluye pódium en acero inoxidable con 
ruedas y cubo de residuos de gran capacidad.

moderado medio alto

 Para consumo alto.

[Consulte los distintos modelos Speed dependiendo 
del concepto de uso.]

Zumex Speed Self-Service Podium

SPEED

 Incluye sistema antibacterias ASP.



SPEED

Kit de exprimido D65:
Indicado para procesar fruta con 
un calibre pequeño, especialmente 
pequeña naranja, mandarinas y limas. 
Diámetros por debajo de 65 mm y 
hasta 45 mm. De fácil colocación y 
desmontaje.

Sistema de corte dinámico DCS:
Indicado sólo para procesar los cítricos 
blandos o muy maduros. La cuchilla 
sube para anticipar el corte. De fácil 
colocación y desmontaje.

Zumex Display:
Prácticos muebles en acero inoxidable 
para poner las botellas de zumo recién 
exprimido en hielo. Disponible en dos 
tamaños.

Conjunto botellero: (*):
Ideal para contextos de autoservicio 
donde se necesita distribuir botellas, 
copas o vasos. Incluye tres bandejas 
(preparado con 4 alturas). Su instalación 
es integrada en el pódium y permite 
transportar todo el conjunto con 
facilidad.

Zumex Pack:
Familia de botellas específicamente 
concebida para el envasado y venta 
de zumo recién exprimido. 6 formatos 
distintos; 1,5 l, 1l, 75 cl, 50 cl 33 cl y 25 cl. 
Completamente personalizable.

Kit bandeja Self-Service(*):
Soporte frontal que se fija al pódium 
para integrar la máquina en la línea de 
autoservicio.

Kit Contrabarra (**):
Acopla la máquina a la barra y mejora 
la gestión de residuos ampliando la 
autonomía del equipo.

(*) Sólo modelos con pódium.
(**) Sólo modelos sin pódium.

ACCESORIOS

Speed/ Speed Digital Speed Self-Service

Speed Cooler 
Podium

Speed Tank Podium/ 
Speed Tank Digital Podium

Speed Self-Service 
Podium

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SPEED / SPEED DIGITAL

Frutas por minuto: 32 naranjas/min

Capacidad alimentador: 15 kg / 33 lb

Diámetro fruta: 65 - 81 mm

Dimensiones: 99 cm x 64 cm x 62 cm / 39” x 25” x 24”

Peso neto: 60 kg / 132 lb

Potencia: 0.43 HP

Consumo: 0.28 kW / 2.7 Amps

Voltaje: 230 - 240 V / 50 - 60 Hz | 115 V / 60 Hz

Protección anti-humedad: IPX4

Seguridad: Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de 
motor

SPEED SELF-SERVICE / SPEED SELF-SERVICE PODIUM

Frutas por minuto: 38 naranjas/min

Capacidad alimentador: 15 kg / 33 lb

Diámetro fruta: 65 - 81 mm

Dimensiones: 104 x 70 x 64 cm / 40” x 27” x 25” 
(con pódium 176 x 72 x 68 cm / 69” x 28” x 26”)

Peso neto: 62 Kg / 137 lb (con pódium: 104 Kg / 229 lb)

Potencia: 0.43 HP

Consumo: 0.28 kW / 2.7 Amps

Voltaje: 230 - 240 V / 50 - 60 Hz | 115 V / 60 Hz

Protección anti-humedad: IPX4

Seguridad: Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de 
motor

SPEED TANK PODIUM / SPEED TANK PODIUM DIGITAL

Frutas por minuto: 38 naranjas/min

Capacidad alimentador: 15 kg / 33 lb

Diámetro fruta: 65 - 81 mm

Dimensiones: 176 x 68 x 72 cm / 69” x 23” x 28”

Peso neto: 101 kg / 223 lb

Potencia: 0.43 HP

Consumo: 0.28 kW / 2.7 Amps

Voltaje: 230 - 240 V / 50 - 60 Hz | 115 V / 60 Hz

Protección anti-humedad: IPX4

Seguridad: Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de 
motor

SPEED COOLER PODIUM

Frutas por minuto: 38 naranjas/min

Capacidad alimentador: 15 kg / 33 lb

Diámetro fruta: 65 - 81 mm

Dimensiones: 185 x 68 x 74 cm / 73” x 27” x 29”

Peso neto: 115 kg / 254 lb

Potencia: 0.43 HP

Consumo: 0.28 kW / 2.7 Amps

Voltaje: 230 - 240 V / 50 - 60 Hz | 115 V / 60 Hz

Protección anti-humedad: IPX4

Seguridad: Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de 
motor





PACk

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 100% HDPE |
 Diseño ergonómico y diferencial.
 De acabado translúcido para conservar las 
propiedades organolépticas de los zumos.

 La botella se sirve con tapón preenroscado y lista 
para su uso.

 Incluye precinto de seguridad.
 Personalizable con 3 tipos de etiqueta y 7 colores 
de tapón.

La nueva familia de botellas Zumex son el 
complemento perfecto para ampliar las 
posibilidades de tu comercio. Unidas a nuestros 
equipos de exprimido, las botellas Zumex 
permiten envasar bebidas frescas para su 
comercialización, especialmente el zumo de 
naranja recién exprimido.

Convierte tu zumo en el mejor del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formatos: 1,5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl, 33 cl, 25 cl.

Tapón: preenroscado y con anillo de seguridad.

Tipo de etiqueta: sin etiqueta, etiqueta de papel 
estándar o personalizada, etiqueta trasparente y 
sleeve.

Color del tapón: naranja (color estándar), rojo, 
amarillo, verde, azul, negro y blanco.





MULtIFRUIt
Multifruit combina funcionalidad, tecnología, 
rendimiento y diseño. Detrás de sus líneas 
atractivas se esconde un potente motor que 
combina tres tecnologías innovadoras que la 
convierten en la licuadora de mayor rendimiento 
del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento: 120 kg/h - 1,8 l/min | 264 ½ lb/hr - ½ gal/min

Velocidad: 3.500 / 4.500 r.p.m.

Dimensiones: 29.3 x 50.2 x 51.3 cm (11½” x 19¾” x 20.2”)

Peso neto: 15 kg / 33 lb

Potencia: 1.17 HP

Consumo: 1.8 Amps

Potencia nominal: 700 W - 870 W

Protección anti-humedad: IPX1

Nivel de presión acústica: Inferior a 70 db

Seguridad: Doble microrruptor de seguridad en asa y cubeta. 
Detector magnético en cubo de residuos. 
Protección térmica.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Multifruit Silver Multifruit Black Multifruit White

 Motor de última generación con triple tecnología:
 Progressive Electronic Start System que 
arranca el motor de manera inteligente.

 Electronic Brake System que detiene el motor 
de manera inmediata.

 Speed Control System mantiene las máximas 
revoluciones independientemente de la fruta 
y la verdura.

 La más eficiente: Un zumo en sólo 5 segundos y con la 
menor cantidad de fruta.

 Ultrasilenciosa. Menos de 70 dB.
 Sistema “Silent Block” antivibraciones.
 Triple sensor de seguridad.
 Selector de velocidad con led “stand-by” incorporado 
y selector de dos velocidades.

 Amplia boca de entrada (75mm).
 Empujador ergonómico.
 Grifo giratorio antigoteo.
 Bandeja posavasos extraíble.
 Conjunto filtro/disco rallador desmontable sin 
herramienta.

 Cubeta de residuos integrada de gran capacidad. 13 l.





VENDING
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. El complemento 
diferencial para una ubicación vending.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de servicios: 110 - 120 zumos

Tiempo de un servicio: 20-50 seg.

Volumen de servicio: Regulable 120 o 190 ml

Temperatura del zumo: Regulable 7-16º C

Dimensiones: 183 x 95 x 79 cm (72’’ x 37’’ x 31’’)

Peso neto: 260 kg

Capacidad de almacenamiento de naranjas: 50 kg

Voltaje: 230 V / 50 Hz – 115 V / 60 Hz

Equipo de frío: Gas R134 (No perjudica a la capa de ozono)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 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.

*Toda la información en su mano.





MOBILE
Los consumidores cada día aprecian más los 
beneficios de un buen zumo de fruta fresca. En 
cualquier momento y en cualquier lugar.

Un llamativo y práctico punto de venta móvil 
para seguir a los consumidores allí donde estén; 
parques temáticos, eventos deportivos, conciertos, 
festivales, estadios, colegios, circuitos…

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado en: Poliéster reforzado en fibra de vidrio.

Mostrador: 41 cm

Dimensiones: 220 x 230 cm (86.6”x 90 ½” ) cerrado; 
220 x 284 cm (86.6” x 111.8”) abierto.

Peso sin máquina: 375 Kg (826 ½ lb.)

Peso con máquina: 440 Kg (970 lb.)

Capacidad de depósito de agua limpia: 25 l

Capacidad de depósito de agua residual: 85 l

Potencia máxima total instalación: 3.3 kW

Consumo: 4 Amps (Mobile y exprimidora)

Recipiente recoge cortezas: 30 kg (66 lb.)

Exprimidoras compatibles: Essential Pro, Versatile Pro, Speed, Speed 
Digital y Speed Self-Service.

 Diseño robusto y compacto.
 Atractivo y funcional.
 Fácil de transportar.
 Apertura mediante sistema hidráulico con mecanismo 
de seguridad.

 Cuadro eléctrico para conexión a red eléctrica e 
iluminación interior.

 Fregadero incorporado con ducha extensible.
 Posibilidad de conexión a red de agua y desagüe, o 
de funcionar de forma autónoma con un depósito 
recargable.

 Cámara isotérmica para el mantenimiento de frutas o 
bebidas frías.



SUMARIO TÉCNICO
MINEX ESSENTIAL PRO VERSATILE PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 13 naranjas/min
Capacidad alimentador: 6/7 naranjas
Diámetro fruta: 65 - 78 mm
Dimensiones: 72 x 36.5 x 36 cm / 28” x 14.3” x 14”
Peso neto: 19 kg / 47 lb
Potencia: 0.06 HP
Consumo: 0.044 kW / 0.45 Amps
Voltaje: Multitensión 230-240 V / 50-60 Hz |  
 115 V / 60 Hz
Protección anti-humedad: IPX0
Seguridad: 3 detectores y protecciones   
 electrónicas
Capacidad de jarra: 750 mL
Colores: 12 colores (3 tonos metalizados)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Tamaño reducido
 Funcionamiento simple “Push Button”
 Display y contador total de naranjas
 Grifo Self-Service antigoteo y jarra integrada
 Cubeta de residuos integrada
 Incluye sistema antibacterias ASP
 Fácilmente desmontable
 Para consumo moderado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 22 naranjas/min
Capacidad alimentador: 4/5 naranjas
Diámetro fruta: 65 - 81 mm
Dimensiones:  75 x 47 x 50 cm / 29” x 18” x 20”
Peso neto:  45 kg / 99 lb
Potencia:  0.43 HP
Consumo:  0.28 kW / 2.7 Amps
Voltaje:  230-240 V / 50-60 Hz | 115 V / 60 Hz
Protección anti-humedad: IPX4
Seguridad:  Doble detector magnético de   
  seguridad y contra bloqueo de  
  motor
Colores:  3 colores (2 tonos metalizados)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Muy funcional y simple de usar
 Display digital “Touch Control”
 Contador total y parcial de número de piezas exprimidas
 Configuración del idioma (23 idiomas)
 Modo Self-service o Modo Autostart
 Grifo Self-Service antigoteo
 Cubetas de residuos integradas
 Incluye sistema antibacterias ASP
 Para consumo moderado/medio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 22 naranjas/min
Capacidad alimentador: 10 kg / 22 lb
Diámetro fruta: 65 - 81 mm
Dimensiones:  85 x 47 x 55 cm / 33” x 18” x 21”
Peso neto:  54 kg / 119 lb
Potencia:  0.43 HP
Consumo:  0.28 kW / 2.7 Amps
Voltaje:  230-240 V / 50-60 Hz | 115 V / 60 Hz
Protección anti-humedad: IPX4
Seguridad:  Doble detector magnético de   
  seguridad y contra bloqueo de  
  motor
Colores:  3 colores (2 tonos metalizados)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Funcional y simple de usar
 Alimentador integrado de gran capacidad
 Display digital “Touch Control”
 Contador total y parcial de número de piezas exprimidas
 Configuración del idioma (23 idiomas)
 Modo Self-Service o Modo Professional
 Grifo Self-Service antigoteo
 Cubetas de residuos integradas
 Incluye sistema antibacterias ASP
 Para consumo medio

75 cm 
29”

85 cm 
33”

72 cm
28”

36.5 cm 
14.3”

47 cm 
18”

47 cm 
18”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 22 naranjas/min
Capacidad alimentador: 10 kg / 22 lb
Diámetro fruta: 65 - 81 mm
Dimensiones:  165 x 47.5 x 55 cm / 65” x 19” x 21”
Peso neto:  87 Kg / 192 lb
Potencia:  0.43 HP
Consumo:  0.28 kW / 2.7 Amps
Voltaje:  230-240 V / 50-60 Hz | 115 V / 60 Hz
Protección anti-humedad: IPX4
Seguridad:  Doble detector magnético de   
  seguridad y contra bloqueo de  
  motor
Colores:  3 colores (2 tonos metalizados)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Completa autonomía y máxima funcionalidad
 Alimentador integrado de gran capacidad
 Indicada para contextos de autoservicio y supermercados
 Pódium de líneas cuidadas, resistente y muy ligero
 Incluye trolley integrado para residuos
 Display digital “Touch Control”
 Contador total y parcial de número de piezas exprimidas
 Configuración del idioma (23 idiomas)
 Modo Self-Service o Modo Professional
 Grifo Self-Service antigoteo
 Cubetas de residuos integradas
 Incluye sistema antibacterias ASP
 Para consumo medio/alto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 32 naranjas/min
Capacidad alimentador: 15 kg / 33 lb
Diámetro fruta:  65 - 81 mm
Dimensiones:  99 cm x 64 cm x 62 cm / 39” x 25” x 24”
Peso neto:  60 kg / 132 lb
Potencia:  0.43 HP
Consumo:  0.28 kW / 2.7 Amps
Voltaje:  230 - 240 V / 50 - 60 Hz | 115 V / 60 Hz
Protección anti-humedad: IPX4
Seguridad:  Doble detector magnético de   
  seguridad y contra bloqueo de motor

 
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Modelo básico, indicado en bares de demanda alta
 Disponible también en versión digital
 Permite programar el número exacto de naranjas a exprimir
 Incluye un contador de naranjas
 Para consumo alto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 38 naranjas/min
Capacidad alimentador: 15 kg / 33 lb
Diámetro fruta:  65 - 81 mm
Dimensiones:   104 x 70 x 64 cm / 40” x 27” x 25”
Peso neto:  62 Kg / 137 lb
Potencia:  0.43 HP
Consumo:  0.28 kW / 2.7 Amps
Voltaje:  230 - 240 V / 50 - 60 Hz | 115 V / 60 Hz
Protección anti-humedad: IPX4
Seguridad:  Doble detector magnético de   
  seguridad y contra bloqueo de motor
 
 
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Especialmente para buffets de hoteles, áreas de servicio...
 Mediante su grifo selfservice se activa el sistema de exprimido 
automáticamente

 Para consumo alto
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VERSATILE PRO PODIUM SPEED SPEED SELF-SERVICE
47.5 cm

19”

165 cm
65”



SUMARIO TÉCNICO
SPEED COOLER PODIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 38 naranjas/min
Capacidad alimentador: 15 kg / 33 lb
Diámetro fruta: 65 - 81 mm
Dimensiones:  185 x 68 x 74 cm / 73” x 27” x 29”
Peso neto:  115 kg / 254 lb
Potencia:  0.43 HP
Consumo:  0.28 kW / 2.7 Amps
Voltaje:  230 - 240 V / 50 - 60 Hz | 115 V / 60 Hz
Protección anti-humedad: IPX4
Seguridad:  Doble detector magnético de   
  seguridad y contra bloqueo de  
  motor

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 La mejor solución para ofrecer a tus clientes zumo recién 
exprimido refrigerado

  Enfriador regulable en temperatura con depósito de 7 litros, con 
detector de nivel

  Incluye mueble en acero inoxidable con ruedas y cubo de 
residuos de gran capacidad

 Para consumo alto

74 cm
29”

SPEED TANK PODIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto:  naranjas/min
Capacidad alimentador: 15 kg / 33 lb
Diámetro fruta: 65 - 81 mm
Dimensiones:  176 x 68 x 72 cm / 69” x 23” x 28”
Peso neto:  101 kg / 223 lb
Potencia:  0.43 HP
Consumo:  0.28 kW / 2.7 Amps
Voltaje:  230 - 240 V / 50 - 60 Hz | 115 V / 60 Hz
Protección anti-humedad: IPX4
Seguridad:  Doble detector magnético de   
  seguridad y contra bloqueo de  
  motor

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Equipada con depósito transparente de 5 litros para acumular 
zumo recién exprimido

 Disponible en versión estándar y versión digital
 La versión digital permite programar el número de naranjas a 
exprimir e incluye contador de naranjas

 En el interior del pódium integra un cubo de residuos para 
ampliar su capacidad y autonomía

 Para consumo alto

72 cm 
28”

176 cm 
69”

185 cm
73”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado en: poliéster reforzado en fibra de vidrio
Mostrador: 41 cm
Dimensiones: 220 x 230 cm (86.6”x 90 ½” ) cerrado
 220 x 284 cm (86.6” x 111.8”) abierto
Peso sin máquina: 375 Kg (826 ½ lb.)
Peso con máquina: 440 Kg (970 lb.)
Cap. de agua limpia: 25 l
Cap. de agua residual: 85 l
Potencia: 3.3 Kw
Consumo: 4 Amps (Mobile y exprimidora)
Recipiente cortezas: 30 kg (66 lb.)
Exprimidoras compatibles: Essential Pro, Versatile Pro, Speed,  
 Speed Digital y Speed Self-Service

 
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Diseño robusto y compacto
 Atractivo y funcional
 Fácil de transportar
 Apertura mediante sistema hidráulico con mecanismo de 
seguridad

 Cuadro eléctrico para conexión a red eléctrica e iluminación 
interior

 Fregadero incorporado con ducha extensible
 Posibilidad de conexión a red de agua y desagüe, o de funcionar 
de forma autónoma con un depósito recargable

 Cámara isotérmica para el mantenimiento de frutas o bebidas 
frías

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de servicios: 110 - 120 zumos
Tiempo de un servicio: 20-50 seg.
Volumen de servicio: Regulable 120 o 190 ml
Temperatura del zumo: Regulable 7-16º C
Dimensiones: 183 x 95 x 79 cm (72’’ x 37’’ x 31’’)
Peso neto: 260 kg
Cap. de almacenamiento 
de naranjas: 50 kg
Voltaje: 230 V / 50 Hz – 115 V / 60 Hz
Equipo de frio: Gas R134 
 (No perjudica a la capa de Ozono)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Diseño elegante y atractivo para el consumidor
 Cubierta retroiluminada con la imagen personalizable
 Disponible con 1 ó 2 ventanas
 Sistema de exprimido especial instalado sobre raíles
 Provisto de sistema antibacterias ASP
 Sistema de frío integral
 2 tipos de servicio de zumo programables: por número de frutas 
o por nivel de vaso

 CPU de última generación
 Sistema de autolimpieza por tiempos o por servicios de zumo
 Sistema de limpieza manual
 Cubo de residuos de gran capacidad con asa y ruedas 
incorporadas

284 cm 
111.8”

220 cm
86.6”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento: 120 kg/h - 1,8 l/min
Velocidad: 3.500 / 4.500 r.p.m.
Dimensiones: 29.3 x 50.2 x 51.3 cm (11½” x 19¾” x 20.2”)
Peso neto: 15 kg / 33 lb
Potencia: 1.17 HP
Consumo: 1.8 Amps
Potencia nominal: 700 W - 870 W
Protección anti-humedad: IPX1
Nivel de presión acústica: Inferior a 70 db
Seguridad: Doble microrruptor de seguridad en  
 asa y cubeta. 
 Detector magnético en cubo de 
 residuos. 
 Protección térmica.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Progressive Electronic Start System, Electronic Brake System y 
Speed Control System

 Ultrasilenciosa
 Sistema “Silent Block” antivibraciones
 Triple sensor de seguridad 
 Mando de control con led “stand-by” y selector de dos 
velocidades

 Amplia boca de entrada
 Empujador ergonómico
 Grifo giratorio antigoteo
 Bandeja posavasos extraíble
 Conjunto filtro/disco rallador desmontable sin herramienta
 Cubeta de residuos integrada de gran capacidad

51.3 cm
20.2”

29.3 cm
11½”

MULTIFRUIT MOBILEVENDING

183 cm
72”

95 cm
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SPEED SELF-SERVICE PODIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 38 naranjas/min
Capacidad alimentador: 15 kg / 33 lb
Diámetro fruta: 65 - 81 mm
Dimensiones:  176 x 72 x 68 cm / 69” x 28” x 26”
Peso neto:   104 Kg / 229 lb
Potencia:  0.43 HP
Consumo:  0.28 kW / 2.7 Amps
Voltaje:  230 - 240 V / 50 - 60 Hz | 115 V / 60 Hz
Protección anti-humedad: IPX4
Seguridad:  Doble detector magnético de   
  seguridad y contra bloqueo de  
  motor

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Todas las ventajas del modelo selfservice pero con más 
funcionalidades

  Su pódium en acero inoxidable permite la movilidad de todo el 
conjunto

  En su interior integra un cubo de residuos para ampliar su 
capacidad y autonomía

 Recomendado en supermercados, tiendas de proximidad, áreas de 
servicio o cualquier tipo de grandes superficies

 Para consumo alto

72 cm
28”

176 cm
69”



ACCESORIOS
SISTEMAS DE EXPRIMIDO

Kit de exprimido D65:

Disponibles para los modelos 
Essential Versatile y Speed. 
Indicado para procesar fruta con 
un calibre pequeño, especialmente 
pequeña naranja, mandarinas y 
limas. Diámetros por debajo de 
65 mm y hasta 45 mm. De fácil 
colocación y desmontaje.

Sistema de corte dinámico DCS:

Indicado especialmente para 
procesar los cítricos blandos. De 
fácil colocación y desmontaje.

CONTRABARRA

Kit Contrabarra:

Permite acoplar la máquina sobre 
la barra y conectarla directamente 
con un cubo de residuos instalado 
en el interior de la barra.

Kit Elevación:

Conjunto de patas muy práctico 
para mantener elevada la máquina 
y facilitar la limpieza de la barra.

PODIUM

Podium Versatile:

Con un atractivo diseño y de 
materiales ligeros, ese mueble 
amplía las posibilidades de tu 
equipo. Conjunto transportable 
que además permite ampliar la 
capacidad de residuos y facilitar su 
desalojo con un práctico trolley.

Modelo: KIT D65 ESSENTIAL PRO

Modelo: KIT D65 SPEED Modelo: SISTEMA DE CORTE DINÁMICO DCS

Modelo: KIT D65 VERSATILE PRO

Modelo: PODIUM VERSATILE 
ORANGE

Modelo: KIT CONTRABARRA 
ESS/VERS ORANGE

Modelo: KIT CONTRABARRA SPEED Modelo: KIT ELEVACIÓN ESS/VERS

Modelo: KIT CONTRABARRA 
ESS/VERS SILVER

Modelo: KIT CONTRABARRA 
ESS/VERS GRAPHITE

Modelo: PODIUM VERSATILE 
SILVER

Modelo: PODIUM VERSATILE 
GRAPHITE



ACCESORIOS
Podium Speed:

Disponible para los modelos 
Speed Self-Service y Tank. Práctico 
mueble de acero inoxidable y con 
ruedas lo que permite ampliar la 
capacidad de desalojo de cortezas 
directamente en el cubo que 
incluye en su interior.

Citroclean:

Producto especialmente formulado 
para la limpieza de componentes y 
piezas de las exprimidoras Zumex. 
Está compuesto por detergentes 
especiales de gran potencia y 
emulsionantes que suspenden 
la suciedad más incrustada 
reduciendo tiempos y costes de 
limpieza.

PUNTO DE VENTA DE ZUMO

Conjunto botellero:

Ideal para contextos de 
autoservicio donde se necesita 
distribuir botellas, copas o vasos. 
Incluye tres bandejas (preparado 
con 4 alturas). Queda integrada en 
el pódium y permite transportar 
todo el conjunto con facilidad.

Ergonómico: El usuario dispondrá 
de las botellas y vasos a su altura.

Múltiples combinaciones, 
totalmente adaptable a la 
necesidad de cada establecimiento.

Fácil instalación para todos los 
modelos Zumex con mueble.

La bandeja de vasos es adaptable 
al conjunto botellero ideal para 
poner vasos. (No va incluida con el 
conjunto botellero).

Bandeja Self-Service:

Soporte frontal que se fija al 
pódium para integrar la máquina en 
la línea de autoservicio.

Zumex Display:

Prácticos muebles en acero 
inoxidable para poner las botellas 
de zumo recién exprimido en hielo. 
Disponible en dos tamaños.

Modelo: PODIUM SPEED SELF-SERVICE
(con base regulable en altura para botellas)

Modelo: ZUMEX DISPLAY SMALL
(incluye sistema de desagüe)

Modelo: CITROCLEAN 1 L.

Modelo: ZUMEX DISPLAY LARGE
(incluye sistema de desagüe)

Modelo: BANDEJA SELF-SERVICE SPEED

Modelo: BANDEJA VASOSModelo: BANDEJA BOTELLAS

Modelo: CONJUNTO BOTELLERO 
VERSATILE Y CONJUNTO BOTELLERO 
SPEED (incluye 3 bandejas)

Modelo: PODIUM SPEED TANK



ACCESORIOS
Color Kit Minex:

Pesonaliza tu Minex. Práctico kit 
para cambiar el color de tu Minex y 
adaptarla al ambiente que quieras.

Modelo: COLOR KIT 
WHITE

Modelo: COLOR KIT 
GREEN

Modelo: COLOR KIT 
SILVER METALLIC

Modelo: COLOR KIT 
BRONZE METALLIC

Modelo: COLOR KIT 
ORANGE

Modelo: COLOR KIT 
LIGHT BLUE

Modelo: COLOR KIT 
RUBY RED

Modelo: COLOR KIT 
BLUE

Modelo: COLOR KIT 
GRAPHITE METALLIC

Modelo: COLOR KIT 
BLACK

Modelo: COLOR KIT 
LIGHT GREEN

Modelo: COLOR KIT 
GREY



 MODELO REFERENCIA [115V] REFERENCIA[230V]

 Zumex Minex White 34.0014.0016 34.0014.0000
 Zumex Minex Ruby Red 34.0024.0016 34.0024.0000
 Zumex Minex Green 34.0034.0016 34.0034.0000
 Zumex Minex Blue 34.0044.0016 34.0044.0000
 Zumex Minex Silver Metallic 34.0054.0016 34.0054.0000
 Zumex Minex Graphite Metallic 34.0064.0016 34.0064.0000
 Zumex Minex Bronze Metallic 34.0074.0016 34.0074.0000
 Zumex Minex Black 34.0084.0016 34.0084.0000
 Zumex Minex Orange 34.0094.0016 34.0094.0000
 Zumex Minex Light Green 34.0104.0016 34.0104.0000
 Zumex Minex Light Blue 34.0114.0016 34.0114.0000
 Zumex Minex Grey 34.0124.0016 34.0124.0000

MINEX

 Zumex Essential Pro Orange 33.5602.0000 33.5600.0000
 Zumex Essential Pro Silver 33.5612.0000 33.5610.0000
 Zumex Essential Pro Graphite 33.5622.0000 33.5620.0000

ESSENTIAL PRO

 Zumex Versatile Pro Orange 33.6502.0000  33.6500.0000
 Zumex Versatile Pro Silver 33.6512.0000  33.6510.0000
 Zumex Versatile Pro Graphite 33.6522.0000  33.6520.0000
 Zumex Versatile Pro Podium Orange 43.6502.0000  43.6500.0000
 Zumex Versatile Pro Podium Silver 43.6512.0000  43.6510.0000
 Zumex Versatile Pro Podium Graphite 43.6522.0000 43.6520.0000

VERSATILE PRO

 Zumex Speed 33.0202.0200 33.0200.0200
 Zumex Speed Digital 33.0222.0200 33.0220.0200
 Zumex Speed Self-Service 33.0712.0300 33.0710.0300
 Zumex Speed Tank Podium 43.0302.0200 43.0300.0200
 Zumex Speed Tank Digital Podium 43.0332.0200 43.0330.0200
 Zumex Speed Self-Service Podium 43.0702.0300 43.0700.0300
 Zumex Speed Cooler Podium 43.0902.0000 43.0900.0000

SPEED

 Zumex Multifruit Led Silver 32.0102.0000 42.0100.0000
 Zumex Multifruit Led Black 32.0202.0000 42.0200.0000
 Zumex Multifruit Led White 32.0302.0000  42.0300.0000

MULTIFRUIT

FOODSERVICE & RETAIL [EXPRIMIDORAS AUTOMÁTICAS Y LICUADORAS]

 MODELO REFERENCIA [115V] REFERENCIA[230V]

MOBILE

 Zumex Mobile Essential/Versatile (exprimidora no incluida) 33.920.002 33.920.002
 Zumex Mobile Speed (exprimidora no incluida) 33.926.002 33.926.002

MOBILE

REFERENCIAS

 MODELO REFERENCIA [115V] REFERENCIA[230V]

VENDING

 Zumex Vending v.2 (1 ventana) N/D 33.0810.0400
 Zumex Vending v.2 (2 ventanas) N/D 33.0800.0400

VENDING



REFERENCIAS
 MODELO REFERENCIA

ACCESORIOS

 Kit D65 Essential Pro 33.038.000
 Kit D65 Versatile Pro 33.028.200
 Kit D65 Speed 33.029.200
 Sistema de corte dinámico DCS 13.153.000

SISTEMAS DE EXPRIMIDO

 Citroclean 1 L. 13.371.000

LIMPIEZA

 Kit Comunicación Zumex Vending 2.0 13.053.100
 Vaso translúcido 220cc (caja de 3000 uds ) 220.0004.001

VENDING

 Kit Contrabarra Ess/Vers Orange 33.0908.000
 Kit Contrabarra Ess/Vers Silver 33.0909.000
 Kit Contrabarra Ess/Vers Graphite 33.0910.000
 Kit Contrabarra Speed 33.909.000
 Kit Elevación Ess/Vers 33.0049.000

CONTRABARRA

 Podium Versatile Orange 33.912.000
 Podium Versatile Silver 33.913.000
 Podium Versatile Graphite 33.914.000
 Podium Speed Self-Service 33.900.100
 Podium Speed Tank 33.901.100

PODIUM

 Conjunto Botellero Versatile (incluye 3 bandejas) 31.3005.100
 Conjunto Botellero Speed (incluye 3 bandejas) 31.3005.000
 Bandeja Botellas 31.3001.000
 Bandeja Vasos 31.3002.000
 Zumex Display Small 33.905.000
 Zumex Display Large 33.910.000
 Bandeja Self-Service Speed 31.3003.000

PUNTO DE VENTA DE ZUMO

 Color Kit White 34.3013.000
 Color Kit Ruby Red 34.3023.000
 Color Kit Green 34.3033.000
 Color Kit Blue 34.3043.000
 Color Kit Silver 34.3053.000
 Color Kit Graphite 34.3063.000
 Color Kit Bronze 34.3073.000
 Color Kit Black 34.3083.000
 Color Kit Orange 34.3093.000
 Color Kit Light Green 34.3103.000
 Color Kit Light Blue 34.3113.000
 Color Kit Grey 34.3123.000

MINEX COLORS



REFERENCIAS
ZUMEX PACK

 Pack 25 cl no label 39.1100.0000
 Pack 33 cl no label 39.1200.0000
 Pack 50 cl no label 39.1300.0000
 Pack 75 cl no label 39.1400.0000
 Pack 1 l no label 39.1500.0000
 Pack 1.5 l no label 39.1600.0000

BOTELLAS SIN ETIQUETA

 Pack 25 cl Zumex label 39.2100.0000
 Pack 33 cl Zumex label 39.2200.0000
 Pack 50 cl Zumex label 39.2300.0000
 Pack 75 cl Zumex label  39.2400.0000
 Pack 1 l Zumex label  39.2500.0000
 Pack 1.5 l Zumex label  39.2600.0000

BOTELLAS CON ETIQUETA ESTÁNDAR

 MODELO REFERENCIA



All around the World

www.zumex.com 

zumex@zumex.com

Para adquirir o solicitar 
información de nuestros productos, 

contacta con:

Si tienes cualquier sugerencia o comentario 
para mejorar nuestras máquinas, 

contacta con:

Para resolver incidencias técnicas 
o adquirir repuestos de nuestros equipos, 

contacta con:

ventas@zumex.com

marketing@zumex.com

sat@zumex.com

*Zumex Group, S. A. se reserva el derecho a modificar la información contenida en este catálogo.





Es

discover
life essence

Distribuidor autorizado

* Consulte la gama de productos certificados.

235.6214.000

Zumex Group, S.A. 
Headquarters

Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2 46113 Moncada 

Valencia, Spain

Tel. +34 961 301 251
Fax.+34 961 301 255

zumex@zumex.com

www.zumex.com

Zumex USA Inc. 
USA & Canada

1573 NW 82nd Ave, 
Miami, FL 33126 

USA

Tel. 1 305 591 0061 
Fax. 1 305 591 0062 

Technical Assistance: 
1-877-ZUMEX-TA 
(1 877 986 3982)

zumexusa@zumex.com 

www.zumex.com

Zumex México
Avda. General Mariano 

Escobedo, 568 2° Piso
Colonia Nueva Anzures

Delegación Miguel Hidalgo
CP 11590 México D.F.

 México

Tel. (55) 5212-0619 / 5212-1171/
5212-1185 / 5212-1184

zumexmexico@zumex.com

www.zumex.com
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