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La forma natural 
del gusto: la 
sostenibilidad se une 
a la independencia.
Experimente la frescura al alcance de su mano.
Este exprimidor combina el diseño y la calidad 
característicos de la serie Fantastic con un 
elegante accionamiento manual.

Máquina de autoservicio, accionada manualmente
mediante la palanca de la rueda, no eléctrica

Solución de exprimido limpia y silenciosa para 
cualquier lugar, ya sea interior o exterior

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

Sistema de transporte manual (MTS): 
fácil limpieza del tamiz de la fruta

Fabricado en acero inoxidable de grado alimentario 
para mejorar la higiene y una excelente durabilidad



PERFORMING 
FRESHNESS

FANTASTIC 
ECO
Suministro de fruta
4 naranjas

Tamaño óptimo de la fruta
Ø 65 – 78 mm

Peso neto 
57 kg
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Armario de acero 
inoxidable4

Presentador de 
vidrio3

Cesta de 
frutas1

Kit de 
limón 2

1 Almacenamiento y presentación de la fruta (9 kg = 60 frutas)

2 Ideal para limones o naranjas más pequeñas con un diámetro de 50-65mm

3 Para una perfecta presentación en el buffet, se puede montar a la izquierda o a 
la derecha

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

Otros accesorios: deslizamiento de la bandeja, kit de instalación de la encime-
ra, frigorífico, armario de hielo picado, dispensador de botellas, etc.

Accesorios opcionales:
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