ES

THE NATURAL WAY OF TASTE

INDEPENDENCIA Y AUTOCONFIANZA CON
CITROCASA
Citrocasa trae de nuevo a nuestro mundo una experiencia ya casi olvidada.
La originalidad y el sabor se hacen todavía más agradables gracias a la
autosuficiencia.
La nueva ECO atrae a todo el mundo que desee independencia y autoconfianza en las probadas de Fantastic. Ya sea en hoteles, supermercados
(orgánicos), cafés, bares (de playa),el Fantastic ECO se puede usar en
cualquier sitio, gracias a su mecanismo de engranaje manual.
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www.citrocasa.com

VUELTA A LOS
PRINCIPIOS
BÁSICOS
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L A

V Í A

N A T U R A L

D E L

G U S T O

ORIGINALIDAD Y SABOR
HECHAS A MANO
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D O B L E C U B I E R TA

SOPORTE TRANSVERSAL

Doble cubierta es la partición entre la zona de

El soporte transversal soporta siete componentes

alimentación y la zona locomotora y es fácil de

juntos con sólo un pestillo, seguro pero simple, su-

desmontar y limpiar en un lavavajillas normal,

mando a la seguridad, ahorro de tiempo y de costes.

como todos los demás componentes de la zona
de alimentación.

SCS: SISTEMA DE CORTE

SISTEMA DE TRANSPORTE

SUAVE

MANUAL

El sistema de corte suave lleva a cabo el corte

Este montaje garantiza la máxima higiene en el

real de la fruta a una precisión extrema, evitando

colador de fruta. Toda la fruta remanente puede

cualquier contaminación del zumo con un sabor

pasar sólo en una dirección a través de la máqui-

amargo indeseado de la cáscara.

na, cuando se elimina en un único movimiento
fluido.

P L A C A D E B A S E A D A P TA B L E

ACERO INOXIDABLE

La placa de base se puede ajustar para adecuar la in-

Todos los componentes metálicos del exprimidor

stalación, ya se tenga que instalar en una sobremesa

Citrocasa son 100% acero inoxidable para la hi-

o en un mostrador o en otra estructura base.

giene, la seguridad del producto y la durabilidad.

El Fantastic ECO se puede instalar en cualquier lugar.
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Disfrute de su zumo de naranja fresco donde usted desee,
porque puede.
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Naranjas por minuto
10 naranjas

Ta m a ñ o d e f r u t a ó p t i m o
65-78 mm

Dimensiones (A x A x P)
78 x 57.5 x 56 cm

Peso neto
56 kg

C O M PA C T O

INDEPENDIENTE

HIGIÉNICO

ECOLÓGICO

Pequeño, pero potente. El Fantastic ECO reúne todas

En cualquier lugar y en cualquier momento, puesto

La limpieza rápida y simple de todas las partes

No contamina, es económico y compacto.

las características de diseño y de calidad de la familia

que estar atado a un sitio es cosa del pasado. El Fan-

que están en contacto con las naranjas garanti-

Perfecto para cualquier lugar, interiores o exteriores, el

Fantastic con un engranaje manual de alta calidad.

tastic ECO se puede instalar fácilmente, en cualquier

za el nivel máximo de higiene.

Fantastic ECO se puede usar casi en cualquier medio.

Ta pequeño, tan potente, ¡tan fantástico!

lugar del mundo, no necesita energía eléctrica.
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PRESIÓN MANUAL
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SOPORTE TRANSVERSAL

El Fantastic ECO reúne todas las características de diseño y de calidad de la fa-

Montaje rápido y seguridad operacional máxima. El soporte

milia Fantastic con un engranaje manual de alta calidad. El volante de 18kg hace

transversal patentado asegura siete componentes en posición

que el movimiento de los elementos sea suave y fluido, pero potente.

con sólo un pestillo de desenganche rápido. La presión y las

La interacción diseñada ergonómicamente con el mecanismo la protege contra

herramientas de corte se pueden quitar rápidamente para

la fatiga y lesiones.

limpiar o sustituir.
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D O B L E C U B I E R TA
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TECNOLOGÍA DE 2 ZONAS

La doble cubierta es la clave de la tecnología de 2 zonas. Gracias

La tecnología de 2 zonas consiste en una zona locomotora y una

al sencillo desmontaje de todos los componentes, incluyendo la

zona de alimentación que permite el acceso sencillo a todas las par-

partición trasera (doble cubierta), es sencillo acceder a cada com-

tes que entran en contacto con los productos alimenticios para una

ponente en el que las bacterias y el moho podrían crecer, asegu-

limpieza rápida y sencilla. Ahorro de tiempo máximo, higiene total y

rando así una absoluta higiene y seguridad.

seguridad garantizados.
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ACCESORIOS
OPCIONALES
Para proveer las mejores soluciones para cualquier lugar, Cicotrasa ofrece una
amplia gama de accesorios. Desde la adaptación hasta la presión de frutas
pequeñas tales como limas que permiten la visualización atractiva de cristales y
botellas. Cicotrasa garantiza una presentación óptima en el POS

Juego de instalación en mostrador

III

Armario de acero inoxidable

Pantalla de cristal

Aprovéchese de la capacidad completa
de presión, mientras mantiene la máxima
facilidad de uso Para más de 30 porciones de 0,25 litros.

El armario de acero inoxidable hace que
su Fantastic ECO de Citrocasa sea la
solución perfecta cuando necesita movilidad y desea explotar su capacidad de
exprimido al máximo. Para más de 30
porciones x 0.25 l / diarias.

Disponible con 2 ó 3 estantes Incluye
placas de cristal de seguridad y soporte
de mostrador.

Bandeja deslizante

Dispensador de botellas

Juego de limón

Ideal para autoservicio y parámetros de
cafetería

Con el dispensador de botellas, las botellas vacías estarán siempre a mano.
Para botellas de 0.25L, 0.33L, 0.5L, y 1L.

Permite la presión para procesar frutas
más pequeñas de 50-65 mm

II
I

Cesta de suministro de fruta

Contenedor de cáscara

Con la cesta de fruta opcional usted y
sus invitados tendrán siempre la fruta a
mano, sin tener que utilizar un espacio
adicional en el mostrador.

Para cantidades medias de cáscara de
naranja,
el gran contenedor de cáscara es la
solución perfecta para el Fantastic ECO
de Citrocasa

Capacidad: aproximadamente 13kg.
Ideal para hasta 30 porciones x 0.25 l /
diarias.

Pedestal / Adaptador de distancia
I. Adaptador de distancia
1 litro - taza de goteo, profundidad de
derrite
(3 cm profundidad) para botellas de
hasta 22 cm de alto.
II. Pequeño pedestal
(4 cm) para vasos de hasta 15 cm de alto.
III. Pedestal grande
(8 cm) para vasos de hasta 11 cm de alto.

Lámina - incrustaciones
¡Individualidad para todos! Puede
obtener las incrustaciones en diferentes
colores y materiales.
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