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CUBIERTA DOBLE
DOUBLE
cover

SISTEMA DE
TRANSPORTE
ATS I MTS

La cubierta doble es la pared trasera de la zona
alimenticia, que tambien se puede desmontar y lavar
en lavavajillas para una higiene absoluta y para un gran
ahorro de tiempo.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN CRUZ CROSS HOLDER
cross
holder

El único Cross Holder sujeta 5 puntos de sujeción con un
sólo tornillo. Con ello, la exprimidora se puede montar y
desmontar en una fracción del tiempo que se tardaría con
cualquier otra máquina.

SISTEMA DE CORTE SCS UP&DOWN
UP & DOWN
SOFT-CUTTING-SYSTEM

Con el movimiento de subida y bajada de la cuchilla,
la fruta tendrá un corte perfecto. Esto evita el desgarro
de la corteza y por lo tanto la contaminación del zumo
con sustancias amargas.

SISTEMA DE TRANSPORTE (ATS/MTS)
transport
system

El ATS (Sistema Automático de Transporte) y el MTS
(Sistema Manual de Transporte) mantienen el filtro limpio
de pepitas y pulpa sin tener que retirarlo.

PARO INTELIGENTE
intelligent

SISTEMA DE
CORTE SCS
UP& DOWN

stop

Cuando la cubeta de cortezas está llena, la máquina para
automáticamente y avisa con una señal acústica para que
se vacíe. Esto evita los atascos de cortezas en la máquina.

KITS DE EXPRIMIDO
pressing
kit

Citrocasa ofrece la oportunidad de equipar sus máquinas
con diferentes kits de exprimido (=elementos de exprimido
+ cuñas extractoras + cuchillo + tubo alimentador fruta)
para cítricos pequeños, medianos y grandes.

SELECCIÓN CAPACIDAD
capacity
selection

En su línea 8000, citrocasa ofrece velocidades de
exprimido de 40, 50 ó 60 naranjas/minuto (desde 2.7 litros
hasta 4 litros de zumo/minuto).

ACERO INOXIDABLE
stainless
steel

Todas nuestras máquinas están totalmente fabricadas en
acero inoxidable de alta calidad (clase I).
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SEGURIDAD ABSOLUTA
GRACIAS A NUESTRA

TECNOLOGÍA DE 2 ZONAS
[ ZONA MOTOR ]

[ ZONA ALIMENTICIA ]

Su seguridad es nuestra prioridad N° 1.
La TECNOLOGIA DE 2 ZONAS consiste en dividir la
exprimidora en la zona motor y en la zona alimenticia.
La completa distinción de estas dos áreas de la máquina
y el hecho de que la zona alimenticia en su totalidad
se puede retirar y limpiar a fondo, garantiza una
higiene absoluta y una seguridad en la operación.

[ ZONA MOTOR ]
El componente que queda después de retirar la zona
alimenticia completa de la máquina.
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[ ZONA ALIMENTICIA ]
Ésta describe todos los componentes de la máquina,
incluida la Doble Cubierta (=pared trasera), que entran
en contacto con el zumo durante el funcionamiento de la
máquina. La zona alimenticia en su totalidad se puede retirar
de la máquina y por tanto limpiar a fondo, cumpliendo así
con las normas alimentarias a nivel mundial. Esto garantiza la
absoluta seguridad de la máquina en cuanto a higiene ya
que no queda rastro alguno de bacterias o gérmenes.
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SISTEMA DE SUJECIÓN EN
CRUZ CROSS HOLDER
El desmontaje más rápido y
la más alta seguridad operacional

cross
holder

Desmontaje fácil y
rápido.
Este sistema único de sujeción en Cruz Cross
Holder, sujeta 5 puntos de fijación con sólo 1
tornillo. La máquina se puede montar y desmontar
en una fracción de lo que se tardaría con cualquier
otra exprimidora.

Ahorro de
tiempo

1
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Rentabilidad

Seguridad
operacional

2

DOBLE CUBIERTA
Un claro ahorro de tiempo y
una higiene incomparable

DOUBLE
cover

La limpieza más rápida
posible.
Citrocasa le permite desmontar todas y cada una
de las piezas que entran en contacto con el zumo y
lavarlas con agua caliente (y/o lavavajillas). Por este
motivo no queda rastro alguno de bacterias o
gérmenes en la máquina.

Ahorro de
tiempo

Rentabilidad

Higiene

3
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PARO INTELIGENTE
Más alta seguridad
operacional e higiene

intelligent
stop

La seguridad es cuestión
de inteligencia.
Cuando la cubeta de cortezas está llena, la máquina para
automáticamente y avisa con una señal acústica para que
se vacíe. Esto evita los atascos de cortezas en la máquina.
Esta función se puede programar de forma individual
para cubetas grandes y pequeñas.

Higiene
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Seguridad
Operacional

KITS DE EXPRIMIDO
Flexibilidad y confort

pressing
kit

Para frutas grandes y
pequeñas.
Citrocasa ofrece la oportunidad de equipar sus
máquinas con diferentes kits de exprimido (= tambores
de exprimido + cuñas extractoras + cuchillo + tubo
alimentador fruta) para cítricos pequeños, medianos
y grandes (entre 50 y 90 mm).

SEGURIDAD
OPERACIONAL

ø 50–65 mm

Rentabilidad

ø 65–80 mm

ø 80–90 mm
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SISTEMA DE TRANSPORTE
(MTS/ATS)
Higiene, ahorro de tiempo
y el zumo más puro

MTS Sistema de Transporte Manual

transport
system

Higiene y ahorro
de tiempo.
El ATS (Sistema Automático de Transporte) y el
MTS (Sistema Manual de Transporte) mantienen el
filtro limpio de pepitas y de pulpa sin necesidad de
retirarlo. La 8000 XB y 8000 SB ADVANCE vienen
equipadas con MTS. La 8000 SB ATS viene equipada
con Sistema Automático de Transporte.

ATS Sistema de Transporte Automático

Zumo puro
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Higiene

Rentabilidad

Ahorro de
tiempo

SISTEMA DE CORTE
SCS Up & Down
Pureza absoluta en el zumo

UP & DOWN
SOFT-CUTTING-SYSTEM

Un corte perfecto asegura
una pureza de zumo absoluta.
Gracias a nuestro Sistema de corte con subida y bajada,
el zumo que se produce con la 8000 siempre es
completamente puro. Al cortar la fruta de forma precisa,
el sistema de corte SCS evita el desgarro de la corteza
por lo que el zumo no se contamina con sustancias
amargas. Gracias a ello, el producto final es simplemente
lo mejor que la fruta puede ofrecer.

UP & DOWN
Pureza de zumo

Higiene

Sin SCS Up & Down:
Desgarro

Rentabilidad

SOFT-CUTTING-SYSTEM

Con SCS Up & Down:
Corte limpio
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APLICACIONES SERIE 8000

PERFECTO
PARA SU
SUPERMERCADO

Pureza de zumo

Ahorro de
tiempo

Rentabilidad

Higiene

Seguridad
operacional

Cómodo para el cliente.
Justo al lado de sus otros productos frescos – allí es donde nuestra
Citrocasa 8000 se sentirá a gusto. Con capacidades de exprimido de
40, 50 e incluso hasta 60 naranjas por minuto, su cliente ya no tendrá
que hacer cola para obtener un zumo de naranja perfectamente
recién exprimido. Tardará solo unos segundos en llenar una botella.
Los kits de exprimido adicionales le permitirán ajustar la máquina de
forma individual al tamaño de la fruta (desde 50-90 mm de diámetro)
que quiera exprimir en su tienda.
Gracias al sistema de Sujeción en Cruz Cross Holder y a la Doble
Cubierta, el tiempo que necesita su personal para limpiar la
exprimidora se verá reducido drásticamente. Además, la máquina
es capaz de avisarle (a través de un sonido y de un paro automático)
cuando la cubeta de cortezas necesite vaciarse gracias a la función
de Paro Inteligente. En conjunto, una solución perfecta para Vd. y su
cliente.
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CITROCASA 8000 XB ADVANCE

Depósito de zumo para
máxima conveniencia.

Ideal para establecimientos
muy frecuentados, con
depósito de zumo.
La máquina perfecta cuando tenga que exprimir una gran cantidad
de zumo por adelantado. El zumo de naranja se recoge en el
depósito de la máquina, con una capacidad de hasta 5 litros de
zumo.

102 cm (40.16 in)

Cesta de fruta de acero inoxidable de alta capacidad y
plato giratorio para 21 Kg. de naranjas
Pantalla digital con contador para naranjas exprimidas
Programador cantidad de naranjas y operación con On/Off
	Ideal en combinación con mueble bajo
	Sistema de Corte SCS UP & DOWN
	Sistema Doble Cubierta y Sujeción en Cruz Cross Holder
	El MTS (Sistema Manual de Transporte) mantiene el filtro limpio
Paro Inteligente cuando la cubeta de cortezas está llena

71,5 cm (28.15 in)
72 cm (28.35 in)

CITROCASA 8000 XB ADVANCE – Especificaciones técnicas
Naranjas Almacenaje
por minuto Naranjas
40 unid.
Aprox. 2,7
L zumo
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21 Kg. /
46.2 lbs

Tamaño
óptimo fruta

Medidas
(AlxAnxP en cm / in)

Peso neto

Potencia

Ø 65 – 78 mm /
2.56 – 3.14 in

sin mueble
102 x 71,5 x 72 /
40.16 x 28.15 x 28.35
incl mueble
180,5 x 67,5 x 73 /
71.06 x 26.57 x 28.74

sin mueble
72 Kg. /
158.7 lbs
incl mueble
111 Kg. /
244.7 lbs

0.28 Kw

Protección
Fusible
de fusible

Ipx1

6.3 A

Citrocasa 8000 SB ADVANCE

¡Autoservicio tan fácil!

Combine la mayor
capacidad con el
placer del mejor zumo.
Robusta y fiable, la 8000 SB para autoservicio.

102 cm (40.16 in)

Cesta de fruta de acero inoxidable de alta capacidad y plato
giratorio para 21 Kg. de naranjas
Comienza a exprimir al pulsar el grifo
Pantalla digital con contador para naranjas exprimidas
	Ideal en combinación con mueble bajo
		Sistema de Corte SCS UP & DOWN
	Sistema Doble Cubierta y Sujeción en Cruz Cross Holder
	El MTS (Sistema Manual de Transporte) mantiene
el filtro limpio
Paro Inteligente cuando la cubeta de cortezas está llena

69 cm (27.17 in)
67 cm (26.38 in)

CITROCASA 8000 SB ADVANCE – Especificaciones técnicas
Naranjas Almacenaje Tamaño óptimo
por minuto Naranjas
fruta

Medidas
(AlxAnxP en cm / in)

Peso neto

Potencia

40 unid.
Aprox.
2,7 L zumo

sin mueble
102 x 69 x 67 /
40.16 x 27.17 x 26.38
incl mueble
180,5 x 67,5 x 73 /
71.06 x 26.57 x 28.74

sin mueble
75,5 Kg. /
166.5 lbs
incl mueble
114,5 Kg. /
252.4 lbs

0.28 kW

21 Kg. /
46.2 lbs

Ø 65 – 78 mm /
2.56 – 3.14 in

Protección
Fusible
de fusible

IPx1

6.3 A
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CITROCASA 8000 SB ATS ADVANCE

Lo último en autoservicio.

Higiene y eficiencia con
el máximo nivel de confort.
La Citrocasa 8000 SB ATS (Sistema de Transporte Automático) fija
estándares totalmente nuevos en lo que se refiere a comodidad
del cliente para el manejo y la automatización de la máquina. La
solución ideal para zonas de autoservicio altamente frecuentadas.

102 cm (40.16 in)

Cesta de fruta de acero inoxidable de alta capacidad y
plato giratorio para 21 Kg. de naranjas
	Al pulsar el grifo auto-servicio, se activa automáticamente
el sistema ATS
	El sistema ATS retira continuamente trozos de corteza,
pepitas y exceso de pulpa del filtro
	Ideal en combinación con mueble bajo
		Sistema de Corte SCS UP & DOWN
	Sistema Doble Cubierta y Sujeción en Cruz Cross Holder
Paro Inteligente cuando la cubeta de cortezas está llena

61 cm (24.02 in)
67 cm (26.38 in)

CITROCASA Series 8000 SB ATS ADVANCE – Especificaciones técnicas
Naranjas Almacenaje Tamaño óptimo
por minuto
Naranjas
fruta
40 unid.
Aprox.
2,7 L zumo
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21 Kg. /
46.2 lbs

Medidas (AlxAnxP
en cm / in)

sin mueble
102 x 61 x 67 /
Ø 65 – 78 mm / 40.16 x 24.02 x 26.38
2.56 – 3.14 in
incl mueble
180,5 x 67,5 x 73 /
71.06 x 26.57 x 28.74

Peso neto

Potencia

sin mueble
78,5 Kg. /
173 lbs
incl mueble
117,5 Kg. /
259 lbs

0.28 kW

Protección
Fusible
de fusible

IPx1

6.3 A

Botellas PET CITROCASA:

Para una vida útil más larga.
250 ml

330 ml

500 ml

1.000 ml

Vida útil óptima para una
experiencia perfecta de zumo.
Botellas PET Citrocasa para optimizar la frescura
del zumo y su vida útil
	Apertura de botella optimizada para beber y
disfrutar mientras esté en movimiento
Forma resistente a la presión con fondo de
botella flexible
Dispensador compatible
Higiene máxima gracias a su entrega
con tapón enroscado
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Fácil de adaptar a sus
necesidades, gracias a
sus accesorios opcionales.
1 Mueble acero inoxidable

El Mueble de acero inoxidable convierte
su Citrocasa 8000 en la solución perfecta
cuando necesite movilidad y quiera
explotar las capacidades de su exprimidora
al máximo.

7 MTS – Kit de Adaptación

2 Kit Acople Contrabarra

Con el Kit Acople Contrabarra podrá integrar la exprimidora en su barra. Deberá
perforar la barra para que las cortezas de
las naranjas caigan en un cubo de plástico
que esté situado debajo.

8 Tambores de exprimido

3

Dispensador botellas + Acople Contrabarra

Tenga sus botellas a mano con el
dispensador opcional (para tamaños de
botella 0,25, 0,33, 0,5 y 1 litro).

9 Concepto “Shop in Shop”

ø 50–65 mm
ø 80–90 mm

El MTS (Sistema Manual de Transporte)
mantiene el filtro limpio de pepitas y
pulpa sin tener que retirarlo. Se puede
adaptar a sus modelos clásicos 8000.
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Citrocasa ofrece la oportunidad de
equipar sus máquinas con diferentes kits
de exprimido (= tambores de exprimido
+ cuñas extractoras + cuchillo + tubo
alimentador fruta) para cítricos pequeños,
medianos y grandes (50–90 mm).

Concepto modular para supermercados,
centros comerciales, etc.

4 Estantes de cristal

5 Acople bandeja

Disponible en diseños de 2 y de 3 alturas.
Incluye cristal de seguridad y acople en
acero inoxidable.

Ideal para autoservicio y montaje tipo
cafetería. 81.5 cm x 28.5 cm / 32.1 x 11.2
pulgadas (ancho x profundidad).

10 Mueble exposición hielo picado

11 Módulo monedero

El mueble hielo picado es una opción
atractiva para exponer sus botellas
previamente llenas de zumo y mantenerlas
frías.

Este dispositivo adicional se puede
instalar en todos nuestros modelos (por
encargo).

6

Pedestal acero inoxidable 8000

Si decide tener la Citrocasa 8000 como
modelo sobremesa, le podemos ofrecer
un pedestal para poder colocar vasos y
botellas debajo del grifo.
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