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EL ORIGEN
DEL MEJOR
ZUMO
Cuando has probado 
el mejor zumo, nada 
vuelve a ser igual.
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Somos de Valencia, 
tierra donde nacen 
unas de las mejores 
naranjas del mundo. 

La naranja, los huertos y la vida mediterránea 
son parte de nuestras raíces y la herencia 
de nuestros antepasados. Con el máximo 
respeto a éstas, un día decidimos dar la 
oportunidad a todo el mundo de saborear el 
mejor zumo de naranja natural. 

Tan fresco, nutritivo y sabroso como cuando 
nuestros agricultores cogen una naranja del 
árbol, la parten con su navaja y la exprimen 
con la mano. 

Hoy tras más de 20 años de historia, podemos 
presumir de la satisfacción de miles de 
clientes que disfrutan del zumo que elaboran 
nuestras máquinas.

EL ORIGEN 
DE LAS 
MEJORES 
NARANJAS
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CUANDO LA 
TECNOLOGÍA 
SE ENCUENTRA 
CON LA 
NATURALEZA

Cuando has probado el mejor zumo ya no 
te conformas con cualquier zumo, nuestro 
paladar se hace exigente. 

Esa obsesión por ofrecer el exprimido 
perfecto, por extraer el máximo jugo de la 
fruta sin machacar la corteza para conseguir 
un sabor libre de aceites y acidez añadida, 
nos animó en el año 1992 a investigar y 
desarrollar la tecnología más perfecta 
y eficiente en máquinas automáticas 
exprimidoras de cítricos, imitando al modelo 
tradicional de exprimido manual y diseñadas 
especialmente para los profesionales de la 
hostelería de todo el mundo.

“No 
machacamos 

la naranja, 
consiguiendo un 

sabor libre
 de aceites 

y acidez”     
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Una empresa, un objetivo. 
El sabor. 
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lo que nos
diferencia

La investigación en I+D nos ha llevado 
a tener una tecnología única en 

el mercado.
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Extraemos todo
el jugo. Máxima
eficiencia de 
exprimido.

Efficient Vertical System
Sabemos lo importante que es para un 
negocio obtener la máxima rentabilidad, 
para ello es fundamental evitar cualquier 
desperdicio.

Gracias al sistema EVS (Efficient Vertical 
System) de exprimido vertical nuestras 
máquinas tienen un elevado rendimiento, 
extrayendo la máxima cantidad de jugo de 
la fruta sin desperdiciar ni una gota.
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Mira lo que bebes, 
disfruta de su sabor.

Sistema Open View
Todas las máquinas Zummo son OpenView, 
es decir, podrás ver en todo momento los 
frutos que van a ser exprimidos, así como el 
proceso de exprimido del zumo.
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Exprime todo tipo 
de cítricos.

Sistema Multicitric
Naranjas, limas, limones, pomelos, mandarinas 
o granadas… Nuestras máquinas exprimen 
cítricos redondeados de todo tipo de calibres.
Prueba a crear deliciosos zumos con diferentes 
cítricos. Consulta los diferentes frutos que puede 
exprimir cada uno de nuestros modelos.
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Nuestra
FAMILIA

Tenemos una amplía familia de máquinas, 
creadas según las necesidades de consumo. 
Bares, universidades, colegios, aeropuertos, 
supermercados, hoteles, gimnasios, áreas de 
servicio… Las máquinas Zummo están creadas 
para exprimir en cualquier lugar donde se 
quiera ofrecer zumo de calidad.

Z1 Z06 Z40Z14
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Las máquinas Zummo tienen una garantía de 
3 años (consultar condiciones específicas para 
cada modelo) a través de su distribuidor oficial. 

La garantía entra en vigor a partir de la fecha 
de ENTREGA a distribuidor y de acuerdo a las 
condiciones generales de venta establecidas.

ZV25 Z10
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elige 

según tus 
necesidades
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Tabla comparativa Horeca

52Kg.

275W.

3 sensores 

9l.
(5Kg. 

naranjas 
aprox.)

1,5Kg. (aprox. 
9 naranjas)

Ø45-90mm.

10

720/504/
420mm.

1Kg. (aprox. 
6-7 naranjas)

Ø55-90mm.

29,5Kg.

165W.
stand by 1,8W.

290W.
stand by 2,4W.

290W.
stand by 2,4W.

290W.
stand by 2,4W.

290W.
stand by 2,4W.

5 sensores 

9l.
(5Kg. 

naranjas 
aprox.)

6,5

678/339/
387mm.

9Kg.

Ø45-90mm.

58Kg. 81,5Kg.

275W.

7l.
(3,5Kg. 

naranjas 
aprox.)
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788/478/
444mm.

3 sensores 3 sensores 

9Kg.

Ø45-90mm.

93,5Kg. 118,5Kg.

275W.

Gran 
capacidad
(mueble)

11

1515/610/
600mm.

3 sensores 3 sensores 

9Kg.

Ø45-90mm.

60,5Kg. 118,5Kg.

275W.

9l.
(5Kg.

naranjas 
aprox.)

15l.
(7,5Kg.

naranjas 
aprox.)

11

788/478/
444mm.

3 sensores 3 sensores 

9Kg.

Ø45-90mm.

108,75Kg. 119,5Kg.

275+450=
725W.

Gran 
capacidad
(mueble)

Gran 
capacidad
(mueble)

Gran 
capacidad
(mueble)

Gran 
capacidad
(mueble)
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1678/610/
510mm.

3 sensores 3 sensores 

Z40Z14 FRESHZ14 SELF SERVICEZ14 SERVICEZ14Z06Z1

Medidas 
Alto x Ancho x profundo

Frutas por minuto

Capacidad cesta

Tamaño de la fruta

Peso

Consumo

Protección

Capacidad cubeta

Filtro

5mm.4mm. 3-4mm. 4mm. 4mm. 3-4mm.

Z40 DUO PLUS Z40 SELF SERVICE
DUO PLUS 

Z40 SERVICE 
PLUS

40 40 40 40

980/598/
545mm.

1705/800/
600mm.

1705/800/
600mm.

1705/800/
600mm.

20Kg. 20Kg. 20Kg. 20Kg.

3mm. 
limpieza 

automática

3mm. 
limpieza 

automática

3mm. 
limpieza 

automática

3mm. 
limpieza 

automática

Ø53-100mm. Ø53-100mm. Ø53-100mm. Ø53-100mm.

-- - -SI -SI SISI SI

-- - -6l. -- -7l. 7,6l.

Grifo Depósito
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la
importancia
del día a día

Las ventajas de una 
máquina Zummo

Todos sabemos que el proceso perfecto es el 
natural, recoger una fruta de un árbol, partirla 
y exprimirla en ese momento. 

Nuestra misión es que el zumo que se 
exprima en cualquier lugar donde estén 
nuestras máquinas tenga la misma calidad. 
Para ello es fundamental la investigación, 
la materia prima, el control de calidad, la 
tecnología, los plazos de entrega, así como 
mantener una relación cercana con 
nuestros clientes.

“Aumente 
la rentabilidad 
de su negocio 

con una máquina 
Zummo” 
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la
importancia
del día a día

Facilidad 
de limpieza

La mecánica de los exprimidores es muy 
sencilla, así como su mantenimiento interior.
Conserva la máquina limpia para su correcto 
funcionamiento, higiene y buena imagen. 

El desmontaje, limpieza, secado y montaje,
se realiza en aproximadamente 6 - 7 minutos.

Fiabilidad, durabilidad 
y amortización

Cuando la gente se acostumbra al mejor zumo 
es difícil hacerles cambiar. Gracias a la fiabilidad 
y durabilidad de nuestras máquinas, éstas nunca 
te fallarán ya que están preparadas para 
trabajar en las condiciones más exigentes a 
pleno rendimiento. 

Además puedes programar la cantidad de 
naranjas a exprimir y llevar el control de 
las frutas exprimidas. Sorpréndete de la 
rápida amortización de tu máquina Zummo 
calculándola en www.zummo.es
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el mejor 

zumo
ya está en 

todo el 
mundo
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Más de 88 países 
en todo el mundo 
disfrutan de nuestro
zumo

Nuestras máquinas, y con ellas el zumo 
que exprimen, están en más de 88 países, 
ofreciendo la posibilidad de disfrutar del 
mejor zumo de cítricos. 

Está comprobado que en “cata a ciegas” 
nuestro zumo es superior al resto, por lo que 
si lo que buscas en un punto de restauración 
es sabor y la calidad, estás de enhorabuena.

Países:

Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, 

Aruba, Australia, Austria, Bahréin, Bélgica, 

Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, 

Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, 

Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos 

Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Fiji, Finlandia, Francia, Ghana, 

Grecia, Holanda, Hungría, India, Indonesia,

Irán, Irlanda, Isla Mauricio, Islas Vírgenes, 

Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazakhstan, 

Kenia, Korea del Sur, Kuwait, Letonia, Líbano, 

Libia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, 

México,Montenegro, Namibia, Nigeria, Noruega, 

Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Omán, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 

Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República 

Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, Siria, 

Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, 

Trinidad&Tobago, Turquía, Uruguay, Venezuela.

en el mundo
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Nuestro

compromiso
cuidar el

medio
ambiente
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Compromiso
por la calidad

Somos conscientes que la imagen que usted 
tengas de Zummo ahora y en el futuro, vendrá 
determinada por la calidad de nuestro equipo 
humano y la calidad de nuestros productos y 
servicios.

El compromiso por la calidad de los productos 
lo certifican las homologaciones que poseen 
nuestros modelos de máquinas. 

Todas nuestras máquinas disponen de 
certificado CE. El resto de homologaciones 
están disponibles según modelos. Estas 
homologaciones nos permiten comercializar 
las máquinas Zummo en los principales 
mercados internacionales.

Nuestro esfuerzo diario no se detiene aquí, 
creemos firmemente que el progreso y la 
actividad industrial son compatibles con 
el Medio Ambiente, por ello conscientes de 
que la apuesta por el medio ambiente es 
una apuesta de futuro y comprometidos en 

(CONSULTAR MODELOS CERTIFICADOS)

mejorar continuamente, hemos desarrollado 
un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y 
Medio Ambiente para el diseño de máquinas 
automáticas exprimidoras de cítricos, 
certificado por TÜV NORD según las normas 
ISO 9001 e ISO 14001.

Además Zummo está adherida a la Fundación 
ECORAEE’S como Sistema Integrado de Gestión de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
cumpliendo así con las obligaciones del 
R.D. 208/2005 sobre Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos.
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DELEGACIONES
NACIONAL

ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Manuel Pavón
954 073 205 / 654 509 839
mpavon@zummo.es

ANDALUCÍA ORIENTAL

Francisco Corral
665 977 909
fcorral@zummo.es

ARAGÓN

961 301 246
nacional@zummo.es

BALEARES

Bartolomé Buades
971 432 080 / 649 990 199
bbuades@zummo.es

CANARIAS
HIPERGECAN, S.L.

Lydia Monagas
928 793 433 / 646 170 245
lmonagas@zummo.es

CATALUÑA / ANDORRA
ITECNIC

Isidro Tormo
935 626 152 / 670 844 455
itormo@zummo.es

COMUNIDAD VALENCIANA / 
MURCIA / ALBACETE
         
Carmina Escolano
696 784 939
carminaescolano@zummo.es

EXTREMADURA
DISTRIBUCIONES GALLEGO

David Gallego García
660 215 436
dgallego@zummo.es

GALICIA

Alberto Marzabal
659 587 853
delegaciongalicia@zummo.es

LA RIOJA / PAÍS VASCO / NAVARRA /
CANTABRIA / BURGOS

Jorge Pascual
608 976 124
jpascual@zummo.es

LEÓN / ASTURIAS / PALENCIA / SALAMANCA / 
VALLADOLID / ZAMORA

Eduardo Tocino
987 801 495 / 686 465 647
etocino@zummo.es

MADRID / ÁVILA / CIUDAD REAL / CUENCA / 
GUADALAJARA / SEGOVIA / SORIA / TOLEDO
AVASA

Jaime Sanz
913 667 604 / 606 946 796
jsainz@zummo.es
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CONTACTO

AVISO

ADMINISTRACIÓN
administracion@zummo.es

COMERCIAL NACIONAL
nacional@zummo.es

COMERCIAL EXPORT
export@zummo.es

SAT 
sat@zummo.es

CALIDAD
calidad@zummo.es

FINANCIERO
financiero@zummo.es

MARKETING
marketing@zummo.es

Todas las características y especificaciones 
técnicas están basadas en la información 
disponible en el momento de la impresión del 
presente catálogo y podrán ser modificadas sin 
previo aviso, de acuerdo a las circunstancias 
del mercado, innovaciones tecnológicas y/o 
cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de 
responsabilidad.

El contenido de este catálogo (estructura, textos, 
documentos, imágenes, etc) son propiedad de 
ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS S.A y está 
protegido por las leyes de propiedad intelectual.

Queda terminantemente prohibida la reproducción, 
difusión, copia,manipulación o usar el contenido

 

de este catálogo, total o parcialmente, para alguna 
finalidad comercial o pública sin el consentimiento 
y permiso por escrito de ZUMMO INNOVACIONES 
MECANICAS S.A.

El uso no autorizado de este contenido puede 
violar las leyes de propiedad intelectual, propiedad 
industrial, derechos personales, derechos de 
publicidad y de comunicación, ley de competencia 
y otras regulaciones. ZUMMO INNOVACIONES 
MECANICAS S.A. declina cualquier responsabilidad 
derivada de estos posibles usos no autorizados.
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