EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS CON PALANCA
70 " EVOLUTION"
El nuevo exprimidor de cítricos con palanca 70
"Evolution" es el fruto de 50 años de experiencia en el
campo de los exprimidores de cítricos.
Ha sido diseñado para responder a las nuevas
expectativas del mercado. La demanda de zumos de fruta
fresca, exprimidos en el momento, en constante aumento,
ha provocado la aparición de nuevas necesidades: un
rendimiento y una potencia superiores, mayor facilidad de
utilización y de limpieza.
El nuevo exprimidor de cítricos con palanca 70 "Evolution"
reúne todas las características que permiten responder a
las nuevas exigencias del mercado, con la posibilidad de
obtener zumos vaso a vaso o en jarra.
Propone una velocidad de extracción del zumo superior, gracias al innovador perfil de la
piña helicoidal y a la elevada velocidad del motor (1.500 r.p.m.).
Se trata del único producto del mercado que dispone de una piña que centrifuga la
pulpa (mayor rendimiento) y de un sistema de embrague-freno único que permite
arrancar automáticamente en cuanto se coloca la fruta.
El desmontaje y la limpieza resultan rápidos y fáciles gracias a los distintos
accesorios amovibles: depósito, piña y copa que pueden desmontarse sin necesidad de
herramientas y que pueden lavarse en el lavavajillas.
Su eficacia permite trabajar de manera rápida y con toda seguridad (la piña se detiene en
cuanto se sube la palanca) y su diseño lo convierte en un verdadero aparato ideal para la
barra, en adecuación con las tendencias de decoración más modernas.
La simplicidad de funcionamiento del nuevo exprimidor
de cítricos nº70 lo convierte en la herramienta indispensable
para el barman: transparencia frente al cliente, fácil de poner
en marcha y de limpiar y polivalente (acepta todos los
tamaños de naranja, y todo tipo de cítricos).
El exprimidor de cítricos ha sido
concebido
para
todos
los
profesionales que proponen en
sus cartas zumos de fruta fresca
o smoothies (bares de zumos) y,
de manera más general, para
restaurantes, bares, cafeterías,
hoteles, colectividades...

