
Viva

Humanized technology comes alive.





Viva
Ha llegado un nuevo concepto en el 
exprimido de cítricos. Viva aporta valor a tu 
establecimiento, una propuesta innovadora 
que aúna el diseño con la última tecnología. 
Gana en rendimiento para tu negocio, gana 
en estilo.

by Zummo

NEW



Marrón Tierra

Brown DustSavannah Brown



Midnight Black Musk GreenForest GreenMidnight Black



Con este intuitivo sistema, el kit de exprimido 
EVS se agrupa en un solo bloque minimizando 
el numero de piezas. Monta y desmonta 
fácilmente el kit de exprimido con tan solo  
un movimiento. Ahorra tiempo y conviértelo  
en beneficio.

Exchange Quick System

TM

EQS



Dos modos de uso

Modo Automático

El exprimido se activa al detectar 
naranjas en el dispensador de frutas.

En Zummo hemos desarrollado un nuevo 
sistema de tracción basado en motores 
independientes. Este sistema disminuye 
la fricción mecánica entre piezas 
consiguiendo un nivel de ruido mínimo.

Modo Manual

Controla tú mismo el exprimido 
mediante el botón Play/Pause.

Redescubre 
el Silencio



Dispensador
de frutas
Hasta 1,5 kg de fruta en el 
mínimo espacio. Su diseño en 
pendiente facilita la carga y 
hace visible la fruta, generando 
reclamo en tu local. 



Zummo Cloud
Geolocalización
Gestiona de una manera sencilla y eficaz tu parque de 
máquinas.

Indicadores de productividad 
Aumenta la rentabilidad de tu negocio gracias a los 
principales indicadores de consumo y rendimiento.

Indicadores de estado
Conoce en cada momento cómo está tu exprimidor para dar 
el mejor servicio a tus clientes e interactúa con VIVA desde 
cualquier parte para cambiar su estado. 

Mantenimiento preventivo y predictivo 
Aumenta la vida de tu exprimidor y la calidad de tu zumo 
gracias la monitorización constante de
los parámetros más importantes.

NEW



Kits de 
exprimido

Kit S (Opcional)

Ø 43-62mm

Especial para Limas
Mandarinas

Filtro 
automático
Un innovador diseño giratorio  
que garantiza la máxima calidad  
y pureza del zumo.



Kit M (Serie)

Especial para Naranjas
Limones

Ø 58-80mm

Explora nuevas posibilidades. 

Experimenta con los 
sabores, elabora zumos 
de diferentes cítricos y 
sorprende a tus clientes. 
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1,5 kg

5 l

58-80 mm /Op. 43-62 mm

618 (x) x 330 (y) x 420 (z) mm

35 kg

Sí

Sí

Auto / Manual

Savannah Brown, Midnight Black, Forest Green

140 mm

100-240V 50/60 Hz

Motor DC 135W/0,18cv

Entre 165/200W y 2W en Standby

Características técnicas

Frutas por minuto 

Capacidad del alimentador

Recogida de residuos

Kits de exprimido

Dimensiones

Peso

IoT 

Filtro automático

Modos

Colores

Altura de llenado

Voltaje

Motor

Consumo


