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HEAVY DUTY

8000 SB ATS

Exprimidor de 
autoservicio
para las más altas 
exigencias.
The 8000 SB ATS with its self-cleaning fruit 
sieve (ATS) is ideal for supermarkets and highly 
frequented locations. A quality statement for your 
business.

Alimentación automática de naranjas (capacidad de 21 
kg de fruta) y operación de autoservicio  

Tecnología de 2 zonas para una mayor higiene 
y eficiencia de tiempo

El corte de precisión SCS Up & Down garantiza 
la máxima pureza del zumo

Desmontaje fácil gracias a 
Cross Holder y Double Cover

Características de alta tecnología como la parada 
inteligente y pantalla multifuncional

Sistema de transporte automático (ATS): 
autolimpieza del tamiz de la fruta

40x = 2,7 l/min



PERFORMING 
FRESHNESS

HEAVY DUTY
8000 SB ATS
Frutas por minuto 
40 pcs. (= 2,7 litros de zumo)

Suministro de fruta
21 kg

Tamaño óptimo de la fruta
Ø 65 – 78 mm

Peso neto 
78 kg (117 kg incl. armario)

Potencia
280 W

Fusible
6.3 A
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1 Dispensador para botellas (0,25 | 0,33 | 0,5 | 1 litro), montable a la izquierda o a 
la derecha

2
Espacio publicitario y almacenamiento para botellas y frutas, disponible en 
grande (montado a la izquierda y a la derecha) o pequeño (con módulo monta-
do sólo a la izquierda o a la derecha)

3 Armario de acero inoxidable para una gran movilidad y una perfecta comodidad

Otros accesorios: kit de prensado para frutas pequeñas y grandes, deslizador 
de bandejas kit de instalación en mostrador, nevera, armario de hielo picado, 
etc.

Accesorios opcionales:

Sistema Shop in 
Shop2

Dispensador de 
botellas1

Armario de acero 
inoxidable3


