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CITROCASA 
UNA MARCA
MUNDIAL

S E D E  CE N T R A L

B O T E L L A S

PRODUCCIÓN

F R U T A

D E P O S I T O

CITROCASA
UN MUNDO ÚNICO DE FRESCURA

Esto es lo que representa Citrocasa desde 1993. Lo que empezó 
como una empresa innovadora con una pasión especial por el 
zumo de naranja recién exprimido se ha convertido en una marca 
global en el sector de la gastronomía y la venta al por menor. 
Ahora estamos representados en más de 100 países de todo el 
mundo. Esto es gracias al compromiso y los conocimientos de cada 
uno de los miembros de la familia Citrocasa en todo el mundo. Y a 
la calidad especial de nuestros exprimidores. El resultado es una 
frescura que se disfruta cada día:
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1 0 0 %  S E G U R O

Máxima seguridad 
en uso y 

mantenimiento. 

H I G I E N E

Máxima higiene 
gracias a la 

tecnología de 
doble cobertura.

E F I C I E N C I A

Limpieza fácil y 
rápida gracias a 

diseño innovador 

P R E M I U M

La mejor calidad 
de zumo a través 

de la precisión 
cortado

R E N T A B I L I D A D C O N V E N I E N T E

H I G I EN E

La vida cotidiana ya es bastante difícil, 
nosotros la contrarrestamos con facilidad. El 
panel trasero desmontable de la máquina es 
el componente clave de la tecnología de 2 

zonas. Esto hace que el exprimidor Citrocasa 
sea rápidamente desmontable y fácil de 

limpiar.

S A BOR

Cortar en lugar de desgarrar: El 
corte preciso y dinámico de la fruta 
evita que el zumo se contamine con 
las sustancias amargas y los aceites 
esenciales de la piel de la naranja. 
Esto garantiza la mejor calidad del 

zumo.

SOSTENIBILIDAD

Para una higiene y durabilidad 
absolutas, todas las zonas relevantes de 
un exprimidor Citrocasa están hechas de 

acero inoxidable de alta calidad. Para 
nuestros clientes, esto significa la mejor 

calidad de zumo, la máxima higiene y 
una excelente conservación del valor.

S EGUR I DAD
Nuestro cierre rápido patentado fija todas 
las posiciones finales con un solo tornillo. 
Las herramientas de prensado y corte se 

pueden retirar o reinsertar para su limpieza 
en segundos. Un interruptor magnético 

garantiza que el exprimidor sólo funciona 
cuando todo está 100% en su sitio.

S IEMPRE 
UN 
PASO 
ADELANTE

Como principal socio mundial de los minoristas de alimentación y 
los restauradores, siempre estamos evolucionando. Somos 
inflexibles en el desarrollo de nuestros exprimidores premium de 
larga duración. Nunca dejamos de mejorar: cada nuevo diseño 
debe ser mejor, más eficiente, más sostenible. Ese es nuestro 
reto diario.
Y nos ha convertido en lo que somos hoy: el líder tecnológico en 
frescura e innovación.

SIMPLEMENTE INSUPERABLE

Máximo rendimiento 
de la fruta y rápido 
procesamiento del 

zumo

Máquinas, fruta y 
botellas - todas de 
de una sola fuente
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PERFORMING
FRESHNESS
DEL DESARROLLO 
AL PRODUCTO 
FINAL

Las nuevas ideas nacen cuando las personas 
entran en contacto con nuestros productos. 

Ya sea en el departamento de desarrollo 
interno o directamente en el mercado. 

Siempre estamos atentos a las sugerencias 
de nuestros clientes y socios y reaccionamos 

rápidamente a las necesidades de los 
mercados mundiales. Citrocasa es sinónimo 
de ciclos de desarrollo cortos e ideas frescas 

que nos hacen avanzar a nosotros y a 
nuestros clientes cada día.

DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCCIÓN

El mejor zumo recién exprimido no se 
consigue por casualidad, sino que requiere 

una producción con máquinas de última 
generación. Todos nuestros exprimidores 
de alta calidad son probados varias veces 
para cumplir con los altos estándares de 
calidad de Citrocasa. Sólo entonces salen 

de nuestra fábrica. El resultado es 
convincente: frescura interpretativa en 

cada botella y cada copa.

COMPROMISO DE CALIDAD

No es sólo lo que hacemos, sino cómo lo 
hacemos. Por eso nuestra promesa de 
calidad no termina con la instalación de 

nuestros exprimidores de primera 
calidad en el lugar. Ofrecemos a 
nuestros clientes apoyo técnico y 

servicio donde sea necesario. Basta una 
llamada para que todo se ponga en 

marcha.
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DIVERSIDAD SE 
ENCUENTRA CON
LA EFICIENCIA
PERFORMING FRESHNESS 
EN LA SELECCIÓN DE INGREDIENTES 
PARA LOS ZUMOS DE FRUTAS FRESCAS
No siempre tiene que ser 
zumo de naranja. Además de 
los clásicos zumos recién exprimidos, 
hay una variedad de otras frutas 
para las que están hechas nuestras 
exprimidoras premium. Variedad y eficacia, 
eso también es: Performing Freshness.

GRANADA

Un símbolo de vida y fertilidad. 
Contiene una amplia gama de 
sustancias orgánicas que apoyan 
activamente nuestro sistema 
inmunológico.

LIMA

La base de toda buena limonada: 
la pulpa jugosa y ácida contiene 
entre 3,5 y 8 de ácido cítrico y 
mucha vitamina C.

LIMON

El hermano pequeño de la 
lima se distingue por un 
aroma más fuerte.

GRAPEFRUIT

Un cruce que se originó a partir de la 
naranja y el pomelo es también 
conocido como la manzana del paraíso:

NARANJA

El clásico zumo recién 
exprimido. La naranja es uno 
de los cítricos más conocidos 
del mundo.
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ECO / FANTASTIC / 8000

HOTEL & RESTAURANTE

Cada rincón del bar o el buffet de 
desayuno se sublima gracias al 

diseño premium de estos 
exprimidores, ofreciendo a sus 
huespedes la mejor manera de 

empezar el día. 

BAR & CAFÉ

La solución ideal para locales con 
espacio limitado y altos 

estándares de diseño. Sus clientes 
apreciarán la frescura que se les 

ofrece.

REVOLUTION / FANTASTIC

MINI MARKET

Nuestros exprimidores están 
en su elemento cuando la 

frescura entra en juego. "La 
frescura para llevar nunca ha 

sido tan fácil.

FANTASTIC / 8000

SUPERMERCADO

Cuando la alta frecuencia de clientes 
requiere una producción casi 

industrial, nuestros exprimidores son 
la mejor opción. Porque las ventas 

adicionales no crecen en los árboles, 
pero con Citrocasa casi lo parece.

FANTASTIC / 8000

ESTACIÓN DE SERVICIO

No sólo los coches necesitan recargar de vez 
en cuando: sus clientes también se merecen 

un impulso de frescura sobre la marcha. 
Nuestros exprimidores son verdaderas 

estaciones de llenado de vitaminas que hacen 
que su negocio adicional simplemente crezca.

FANTASTIC / 8000

PANADERIA

Pan fresco y zumo recién exprimido. 
Esta combinación hace que todos los 

días sean buenos. Para usted y sus 
clientes. Y en términos de volumen de 
ventas, pronto horneará panecillos un 

poco más grandes.

ECO / REVOLUTION / FANTASTIC

LA SOLUCIÓN PERFECTA 
PARA CUALQUIER EMPRESA 

Un vaso de zumo recién exprimido es un placer para 
todos los sentidos. Además del sabor refrescante, el 
sabor único y la alta calidad de la fruta, incluye 
numerosos nutrientes esenciales y sustancias 
bioactivas que no se encuentran en los productos 
preenvasados con alto contenido de fruta. Cuidar de 
sus clientes significa ofrecer lo mejor: Performing 
Freshness en Citrocasa.

PERFORMING
FRESHNESS 
OFRECIENDO 
LO MEJOR 
CADA DÍA 
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LA GAMA DE 
PRODUCTOS  CITROCASA
EXPRIMIDORES  -  FRUTA  -  BOTELLAS 12  |   CITROCASA
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MANUAL 
LINEA ECO

STARLIGHT
El modelo básico ofrece 
un primer paso sencillo 

en el mundo de 
Citrocasa.

FANTASTIC ECO
Experimente la frescura al alcance de 
su mano. Este exprimidor combina el 
diseño y las características de calidad 
de la serie Fantastic con un elegante 

funcionamiento manual.

FANTASTIC ECO PLUS
Esta maquina combina una gran 

producción de zumo con un mínimo 
esfuerzo. Con su gran cesta de fruta y su 
elegante funcionamiento manual, el Eco 

Plus ofrece la máxima experiencia de 
frescura.

FANTASTIC ECO
78 x 57.5 x 56 cm / 56 kg

FANTASTIC ECO PLUS
 94.5 x 57.5 x 56.5 cm / 67 kg

STARLIGHT
79.5 x 51.5 x 51 cm / 46 kg

PERFORMING FRESHNESS
TOME EL CONTROL DEL FUTURO

Lo hecho en casa sabe mejor. Citrocasa devuelve esta 
experiencia a nuestro mundo. La frescura y el sabor se 
hacen fáciles con sus propias manos. Gracias a los volantes 
de inercia de 18 kg, se proporciona un apoyo eficaz para la 
inmersión de los elementos de prensado en la fruta, de 
modo que el movimiento sigue siendo redondo y fluido 
incluso sin electricidad. Es ideal para hoteles, 
supermercados ecológicos, cafeterías, bares o refugios de 
montaña remotos.
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COMPACTO 
REVOLUTION

REVOLUTION
Nuestro exprimidor más pequeño le 
convencerá por su diseño, su tamaño 

compacto de 24 cm de ancho y la 
tecnología habitual de Citrocasa.

La variedad y la diversidad pueden 
puede ofrecerse ahora de forma 
compacta. La revolución no sólo 

presiona las naranjas, sino también 
granadas - es tan simple como 

eso.

REVOLUTION
77 x 24 x 51.2 cm / 40 kg 15 x          = 1 l / min

PERFORMING FRESHNESS 
DE FORMA MUY COMPACTA

La revolución de la cultura del disfrute en los espacios 
más pequeños. Una máquina pequeña, un alto 
rendimiento, una limpieza rápida y la calidad 100% 
Citrocasa son sólo algunas de sus revolucionarias 
ventajas, nunca antes vistas en el ámbito de los 
exprimidores pequeños y compactos. La Línea 
Compacta enriquecerá su oferta y es la solución 
perfecta para lugares con espacio limitado y grandes 
exigencias de diseño y calidad.
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MEDIA 
CAPACIDAD

FANTASTIC M/SB
El rendimiento se une a la facilidad de 
uso: el mejor zumo recién exprimido 

activado desde el grifo.

FANTASTIC M/AS
La facilidad de uso hace que este 
exprimidor sea brillante. Coloca el 

vaso, introduce las naranjas y se pone 
en marcha automáticamente

FANTASTIC M
78 x 38 x 55.5 cm / 44 kg 30 x          = 2 l / min

PERFORMING FRESHNESS
EL PLACER SOFISTICADO SE UNE A LA 
FACILIDAD DE USO

Con nuestra línea Fantastic, seguro que satisfará 
el gusto de sus clientes. El sofisticado diseño, el 
sencillo manejo y la fácil limpieza de todos los 
componentes hacen de estos exprimidores su 
compañero ideal durante varios años. Haga de la 
frescura y la calidad excepcionales su propia 
declaración personal.
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DISFRUTA LA 
FRESCURA

CADA DÍA ES UN BUEN DÍA CUANDO PODEMOS 
EXPERIMENTAR LA FRESCURA DEL MOMENTO.

Para poder ofrecer el mejor zumo recién exprimido, 
hay que salirse de los modos y maneras de pensar 
convencionales. Sólo la perfección hasta el último 
detalle conduce al mejor resultado. No es un reto 
fácil, pero merece la pena para nosotros, y para 
millones de consumidores convencidos hablar por ella 
todos los días.
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GRAN 
CAPACIDAD

FANTASTIC F/D
La alta tecnología se une a la 

eficiencia pura - la prensa de frutas 
totalmente automática con 

alimentación de fruta programable es 
ideal para las empresas medianas y 
grandes. alta demanda de zumo con 

sólo pulsar un botón.

FANTASTIC F/SB
Autoservicio de alto nivel con 

experiencia en el comercio 
internacional. La máquina se pone en 

marcha pulsando el grifo y contiene 17 
kg de naranjas en la cesta de fruta (= 

aprox. 5,6 l de zumo).

PERFORMING FRESHNESS
DISFRUTE AL MÁXIMO NIVEL

Tanto si tiene un restaurante, una tienda de 
productos orgánicos, saludables o delicatessen, un 
centro de fitness o un supermercado: con su gran 
cesta de fruta y su diseño compacto, la Fantastic F 
encajará perfectamente en cualquier lugar y hará que 
su local sea "Fit for Life". Para un negocio que da 
frutos.

FANTASTIC F
94 x 50 x 65.5 cm / 52 kg 30 x          = 2 l / min
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GRAN 
CAPACIDAD  2.0

FANTASTIC eXpress
La Fantastic eXpress es nuestra nueva 

prensa de naranja premium con el 
innovador kit de prensado OneStep: 
con un solo paso, esta máquina está 

lista para ser limpiada en el 
lavavajillas:

FANTASTIC CONNECT
La Fantastic Connect tiene acceso a Internet, 

dispone de varias interfaces para los 
sistemas de caja y de pago, tiene una 

pantalla táctil de 7" para la reproducción de 
vídeo y el innovador kit de prensa OneStep. 
Así que ya nada se interpone en el camino 
de los buenos negocios. Por el contrario, 

fluye mejor que nunca, gracias a la velocidad 
de flujo óptima, que es mejor que nunca.

30 x          = 2 l / min

PERFORMING FRESHNESS NUESTRO 
MOTOR DE INNOVACIÓN SE LLAMA 
"PENSAR EN EL FUTURO

Nuestro principio es tener en cuenta las 
preocupaciones de nuestros clientes y estar lo más 
cerca posible de ellos. Por eso podemos reaccionar 
rápidamente y seguir ampliando los límites: mejor, más 
sencillo, más eficiente. El resultado son dos nuevas 
máquinas que cumplen con el estándar de zumo 
premium con nuevas pantallas, limpieza automática de 
tamices, el kit de prensado OneStep y opciones de 
conexión individual.

FANTASTIC CONNECT
94.5 x 60.5 x 65.5 cm / 53 
kg

FANTASTIC EXPRESS
94.5 x 50 x 65.5 cm / 53 kg
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ALTO 
RENDIMEINTO

8000 XB
La solución perfecta si quiere exprimir 

grandes cantidades de zumo de 
naranja. El zumo se exprime 

directamente en un recipiente de 5 
litros. El sistema ideal cuando el zumo 

está embotellado o en jarra.

8000 SB ATS
Con su limpieza automática de 

colador, la 8000 SB ATS establece un 
estándar completamente nuevo en 
términos de autoservicio, facilidad 

de uso y automatización

8000 SB ATS POME
La máquina ideal para exprimir 

zumo de granada fresco. Con su 
limpieza automática de colador 

para una variedad fresca en el área 
de autoservicio.

PERFORMING FRESHNESS
SI SE PUEDE SER UN POCO MÁS

Donde importa, ofrecemos soluciones con el 
máximo rendimiento y eficiencia. La serie 8000 
es la clave de su éxito si dirige un gran 
supermercado o hipermercado, o si planea 
producir zumo fresco en una planta semi-
industrial.

8000 SERIE
102 x 67 x 66 cm / 78.5 kg 40 x          = 2.7 l / min
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ALTO  2.0 
RENDIMEINTO

8000 EXPRESS
Con su tamiz de fruta autolimpiable (ATS) y 
la limpieza OneStep en tiempo récord, la 
8000 eXpress es la solución innovadora 

para los supermercados con altos 
estándares de higiene

8000 CONNECT
La 8000 Connect es la solución inteligente para los 

supermercados y los lugares de alto tráfico. Además 
del kit de prensado OneStep y el ATS, es compatible 
con la red, con interfaces para los sistemas de caja y 

pago, y cuenta con una pantalla táctil de 7''

EL FUTURO DEL SISTEMA DE ZUMOS FRESCOS 
YA ESTÁ DISPONIBLE.

La nueva serie 8000 2.0 es única en términos de 
higiene, comodidad, eficiencia y conectividad. 
Ambos exprimidores están equipados con un 
tamiz de fruta autolimpiable (ATS) y el kit de 
prensado OneStep para una limpieza en tiempo 
récord. Además, el 8000 Connect ofrece 
interfaces para sistemas de caja y de pago y 
cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas. 
Con sus innovaciones digitales, el nuevo 
exprimidor marca el comienzo de una era 
completamente nueva para los sistemas de 
zumos frescos y es una contribución interactiva a 
un modelo de negocio de éxito sostenible.

8000 SERIE
102 x 67 x 66 cm / 78.5 kg 40 x          = 2.7 l / min
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TODO SIEMPRE 
LISTO PARA USAR Y
A MANO

1 Dispensador de botellas

Adaptación óptima al tamaño de la botella correspondiente. 

Se puede montar en el lado izquierdo o derecho.

2 Presentador de vidrio

Para una presentación óptima en el buffet. Se puede 

montar a la izquierda o a la derecha.

3 Gabinete

Gabinete de acero inoxidable con ruedas y cubo 

de basura integrado.

Todo en uno: espacio 
publicitario y espacio para 
guardar botellas y fruta, 
disponible en grande (foto) o en 
pequeño (montado sólo a la 
izquierda o sólo a la derecha). 
Simplemente saca más partido a 
tu Citrocasa.

Sistema Shop-in-Shop

ACCESORIOS INDIVIDUALES 
PARA CADA EXPRIMIDOR

PERSONALIZA TU EXPRIMIDORA CITROCASA SEGÚN TUS 
NECESIDADESI. Tan diversas como son nuestras máquinas y sus 
aplicaciones, también lo son las posibilidades de adaptar su 
Citrocasa a sus necesidades. a sus necesidades. Desde la cesta de 
fruta con forma y los distintos elementos de prensado hasta el 
concepto modular de isla de zumo, le ofrecemos una amplia gama 
de accesorios con los que podrá optimizar su negocio con elementos 
frescos.

La solución óptima para la alta frecuencia 
lugares, ofrece espacio para dos cubos de 
basura. Disponible para todos los modelos 
de la serie 8000. 

IIntegre su Citrocasa a la perfección en su bar o 
zona de presentación. Invisible bajo su 
mostrador.

Cómo presentar los zumos ya prensados 

de forma práctica y atractiva

Dispositivo de instalación en el 
mostrador 

Gabinete grandeCarro de presentación de 
botellas para hielo picado

Bases individuales y adaptadores de distancia para jarras y botellas 

pequeños, medianos y grandes.

Papelera recta para un 30% más de capacidad

Cubierta de la cesta de la fruta para aumentar la seguridad y la higiene.

Vitrina refrigerada para el almacenamiento y la presentación de los 

zumos prensados

Accesorios adicionales

Ideal para pomelos y frutas grandes 
con un diámetro de 80 a 90 mm. 
Disponible para la serie 8000.

Ideal para limones y naranjas pequeñas 
con un diámetro de 50 a 65 mm. 
Disponible para las series Fantastic y 
8000.

Contenimento e presentazione della 
frutta, efficienti ed esteticamente 
gradevoli. Per le serie Fantastic M, la 
Fantastic Eco e la Revolution.

Large Pressing KitSmall Pressing Kit Cesta de fruta

Más información en 
nuestro sitio web
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ZUMO, SABOR, CALIDAD, ¡LAS MEJORES NARANJAS BAJO EL SOL NATURAL! 
Para cumplir con nuestros estándares de calidad, Frutas Naturales 
contribuye a ofrecer el mejor zumo de naranja, cultivado según el 
método tradicional. La perfección natural de cada detalle es lo que 
distingue a Frutas Naturales.

NO TRATADAS, RECOGIDAS 
SÓLO CUANDO ESTEN 
PERFECTAMENTE MADURAS

30  |   CITROCASA
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NAVELINA SALUSTIANA VALENCIA TARDIVA

2

3

4

1 FRUTAS NATURALES

FRUTAS NATURALES

FRUTAS NATURALES

FRUTAS NATURALES

ZUMO
DE NARANJA FRESCO 

365 DÍAS DEL AÑO

El mejor zumo sólo procede de las 
mejores naranjas. Teniendo esto en 
cuenta, es fácil ver que todo el 
paquete debe cumplir las mismas 
normas estrictas. Citrocasa se 
considera pionera en este sentido. 
El programa que hemos 
desarrollado para ofrecer las 
naranjas de mejor calidad los 365 
días del año es un verdadero reto 
para todos los implicados. Pero 
hacemos todo lo posible para 
garantizar un vaso de zumo de 
naranja fresco. Por eso podemos 
ofrecer un paquete completo sin 
preocupaciones, desde los 
exprimidores hasta las naranjas y 
las botellas. Lo único que les queda 
a usted y a sus clientes es disfrutar 
de la frescura

Traducción realizada con la versión 
gratuita del traductor 
www.DeepL.com/Translator. 

NUESTRO SELLO 
DE CALIDAD
No es un defecto, sino una 
señal de la mayor bondad.
Sol y gotas de rocío o lluvia 
dan lugar a los puntos 
focales.

SOLO IL SOLE 
DECIDE 
QUANDO
RACCOGLIERE.

CITROCASA Y FRUTAS NATURALES UNA 
EXPERIENCIA VALIOSA EN CADA GOTA 
DE ZUMO DE NARANJA FRESCO.

C U L T I V O

Criterios 
estrictos para la 

selección de 
proveedores y 

terrenos 
agrícolas

L O G Í S T I C A

Por la frescura del 
las frutas son la 

frescura y la 
velocidad son 

decisivos 

C R E C I M I E N T O

Riego a partir de 
las reservas de 
agua de lluvia 
existentes, el 

volumen de la fruta 
y las 

precipitaciones.

Z U M O  D E  F R U T A S

Todo esto 
combinado con la 
tecnología de los 

aparatos Citrocasa 
produce el mejor 

zumo.

M A D U R A C I Ó N R E C O G I D A

MADURACIÓN

365 DÍAS

OLTREMARE

Desarrollo 
completo de los 
nutrientes, con 

maduración en el 
árbol.

Los frutos 
maduros se 

recogen del árbol 
con cuidado y a 

mano.
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100% rPET 
PERFORMING 
SOSTENIBILIDAD

PERSONALIZE SU 
ETIQUETA

Sed fieles a vosotros mismos. Nuestras botellas 

están disponibles con nuestras etiquetas estándar, 

sin etiquetas o con diseños personalizados. Las 

tapas también están disponibles en varios colores. 

Compruebe usted mismo nuestro configurador de 

botellas:
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PET RECICLADA PARA  
MAYOR SOSTENIBILIDAD

Una solución respetuosa con el medio ambiente, estas 
botellas están hechas de PET 100% recicladas.

La abertura de la botella está optimizada para beber, lo 
que garantiza la diversión sin complicaciones en el  
movimiento.

La forma elástica con una base flexible ofrece mayor 
seguridad.

Agradable de sostener gracias a su forma ergonómica.

Disponible en los siguientes formatos:
0.25 l / 0.33 l / 0.5 l / 1.0 l

EXPERIMENTANDO LA 
SOSTENIBILIDAD EN TODOS LOS 

ÁMBITOS. 
Esto significa construir máquinas 

sostenibles y duraderas, implementar un 
concepto responsable para nuestras 

Frutas Naturales y -por último, pero no 
menos importante- establecer la 

sostenibilidad como nuestro principio 
rector también en los envases, con el 

lanzamiento de nuestras botellas de rPET 
hechas de material 100% reciclado.

HACER LO CORRECTO ESTÁ 
EN NUESTRA NATURALEZA
Nuestro objetivo es evitar la 

producción de nuevos 
residuos de plástico. No se 
produce nuevo PET para 

nuestras botellas, ya que sólo 
se utiliza un 100% de PET 
reciclado. De este modo, 

ayudamos a proteger valiosos 
recursos.

SIEMPRE ESTABLECIENDO 
NUEVOS OBJETIVOS. 

Queremos proteger los recursos 
naturales y superar repetidamente 
nuestros elevados estándares de 
calidad. Nuestras nuevas botellas 

de rPET nos ayudan a hacer 
ambas cosas: conservar las 

materias primas y ofrecer las 
propiedades ideales del material 
para obtener un zumo de máxima 

calidad.

rPET: recyceltes PET
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