
Minimatic
La exprimidora
más pequeña

con alimentador
automático



Nuestros exprimidores son totalmente
automáticos: No es preciso cortar
las naranjas en dos mitades. Tan solo
depositarlas en el alimentador de fruta
y la máquina hará todo por usted, y a
una gran velocidad.

Nuestro sistema rotativo exclusivo
tiene un funcionamiento muy atractivo
y visible, lo que atrae la atención de
los consumidores, aumentando así la
demanda de zumo.

Las máquinas Zumoval evitan durante
el exprimido el contacto del zumo
con la cáscara, evitando así el sabor
amargo de esta.

Características
zumoval | Minimatic



Equipado con un motor de 0.75 CV y dotado de engranajes de acero,
el modelo Minimatic es sin duda, dentro de la gama de equipos de
formato medio, la máquina más resistente y robusta del mercado, lo que
hace que no sea preciso ningún tipo de mantenimiento periódico.

Sumamente intuitiva y fácil de utilizar.

Rápida y fácil de desmontar para su lavado. En
apenas 1 minuto la maquina esta lista para su
limpieza que no llevará mas de
3 minutos.
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Sin
contacto con

la piel

Alimentador
automático

con capacidad
para 6 Kg

Carátula
altamente
resistente

*Doble
filtro para

evitar pulpa y 
semillas del

zumo

Dimensiones
reducidas

optimas para
locales

reducidos

Sistema
exclusivo

de exprimido
rotativo de
Zumoval

Cuchilla
de acero

inoxidable: corte
perfecto de la

naranja

* En modelos con Grifo Self
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Lugares con consumo
moderado a medio y
espacio reducido 

 × Cafeterías

 × Zumerías

 × Coctelerías

 × Pequeños hoteles

 × Pequeños restaurantes
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Rendimiento

La mejor solución para lugares con consumo moderado a medio:
Cafeterías, zumerías, coctelerías, pequeños hoteles, pequeños restaurantes...

15

60

Frutas por minuto

Litros por hora
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Opciones MUEBLE
Mueble mini.

CONTADOR DE NARANJAS
Permite contar el número de naranjas exprimidas por la 

máquina y con ello llevar un control del consumo que se realiza.

LAVADO AUTOMÁTICO
Mecanismo exclusivo de ducha automática que permite el 

rápido lavado de la zona de exprimido, facilitando una perfecta

higiene y ahorrando tiempo en los procesos de limpieza de las

máquinas.

GRIFO SELF
El grifo acciona el sistema de exprimido automáticamente.

Cuando se presiona el grifo se inicia el exprimido, parando 

cuando se deja de presionar. Ideal para servicios de buffet y

para lugares de gran consumo. Sistema antigoteo.

COLORES
Color naranja

Color plata

Color burdeos

Color cobalto

0 0 5 2 5

zumoval | Minimatic



Especificaciones
Motorreductor 0,75 CV

230V. - 50/60 Hz
115v - 60 Hz

4,1 / 3,7 A
9 / 8,6 A

Sobrecarga y temperatura

Detector inductivo de proximidad

60 - 80 mm (2,36” - 3,15”)

9 Kg (19,8 lbs) Minimatic

15 Kg (33 lbs) Minimatic + mueble mini

6 Kg (13,2 lbs)

54,4 Kg (119,9 lbs) Minimatic

86,6 Kg (190,9 lbs) Minimatic + mueble mini

Grupo Motriz

Voltaje (monofásico)

Consumo

Protecciones eléctricas

Seguridad

Diámetro fruta

Recipiente recoge-cortezas

Capacidad alimentador

Peso

33 cm
13”

45 cm
17,7”

19 cm
7,48”

16,5 cm
6,5”

45 cm
17,7”

55 cm
21,6”

49 cm
19,3”

93 cm
36,6”

178 cm
70”
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