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NATURE

Zumo de naranja natural

Dispensa zumo 

recién exprimido 

100% natural 

con el mejor sabor

EUREKA
Expertos en vending



NATURE

- Máquina vending de última generación de zumo de naranja 
  recién exprimido.

- El zumo de naranja se exprime en el momento que se solicita 
  y sólo la cantidad necesaria para llenar un vaso (mediante 
  lector  óptico o por número de naranjas).

- Display informativo: informa al consumidor del estado de su 
  zumo. De serie selección de entre siete idiomas y posibilidad 
  de personalización a otros idiomas.

- El zumo se dispensa siempre fresco gracias a su unidad 
  de frío.

- Sistema automático de auto-limpieza puede programarse en 
  función del número de zumos o tiempo.

- Con ventana que permite ver al consumidor que la materia 
  prima es 100% natural. (Opcional: 2ª ventana que permite 
  ver el proceso  de exprimido).

- Kit de autonomía de serie que permite trabajar sin  depender 
  de  una toma de agua corriente, que garantiza  la higiene del 
  proceso en todo momento.

- Atractiva cubierta retroiluminada personalizable (consultar
  pedido  mínimo para personalización).

CARACTERISTICAS
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EUREKA

Ventana que permite 
ver que el producto 

es 100% natural

Display informativo
que informa al cliente

del proceso de exprimido

Cantidad justa de zumo 
para llenar el vaso 

sin peligro de 
desbordamiento

DATOS  TÉCNICOS

Dimensiones 183 x 95 x 79 cm

Peso 260 kg

Cap. almacén de naranjas 50 kg

Autonomía 110-120 zumos de 175 cc

Temperatura zumo regulable (7 -16ºC)

Tiempo de un servicio 30 segundos (aprox.)

Tensión Alimentación 230/50 V/Hz - 115/60 V/Hz

Equipo de frío Gas R134 ( no perjudica a la capa de Ozono)
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EUREKA

Cubierta personalizable

El sistema de alimentación permite 
diferentes tamaños de naranjas, 
desde el calibre 7 hasta el 12. Su 
capacidad de 45-50 kg. le da a la 
máquina una autonomía de aprox. 
100 vasos de 200 cc.

Sistema de exprimido y sistema 
de autolimpieza programable por 
tiemposo números de zumos
realizados

El alimentador, sistema de exprimido, 
vasero y el compartimento para
residuos están en un ambiente 
refrigerado gracias a su grupo de
frío

CPU de última generación preparada 
para fácil instalaciónde billeteros MDB 
y preinstalación de kit de comunicación 
GSM.De serie selección de entre 7 
idiomas y posibilidad de personalización 
a otros idiomas


