
Kit Elevación:
Conjunto de patas muy práctico para mantener elevada la 
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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 
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Kit de exprimido D65:
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calibre pequeño, especialmente pequeña 
naranja, mandarinas y limas. Diámetros 
por debajo de 65 mm y hasta 45 mm.  
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Sistema de corte dinámico DCS:
Indicado sólo para procesar los cítricos 
blandos o muy maduros. La cuchilla sube 
para anticipar el corte.  
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ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frutas por minuto: 22 naranjas/min

Capacidad alimentador: 10 kg / 22 lb

8$! /,-5')-#,&: 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.
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 2 Modos de funcionamiento:

 Modo Self-Service: .#+4&%15'/+';-$)5'

la máquina exprime en un instante 
directamente en vaso o jarra.

 Modo Professional: que permite exprimir 
seleccionando el número exacto de piezas 
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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
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de zumo debe cubrir una demanda alta. Su 

alimentador está integrado y permite que la 
máquina sea completamente autónoma y más 
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Mediante un intuitivo display digital puedes 
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estilo de trabajo.


