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Una nueva forma
de entender el Cold Press

La reinterpretación de un sistema brillante para 
la creación de zumos prensados en frío que nos 
acerca un paso más a lo natural.

Una máquina de diseño único con carácter y estilo, 
creada para destacar.

La mejor combinación de potencia, precisión y 
tecnología.

Perfeccionada en cada detalle y estudiada para 
ser la mejor en su categoría, Mastery revoluciona 
el sistema de prensado en frío y marca el camino 
hacia el futuro del zumo. 

Descubre la división industrial 
de Zumex en nuestra web

www.zumexfoodengineering.com

www.zumexmastery.com

Tendencia,
técnica
y tecnología
en un mismo 
concepto

JuiceTech Solutions es un sistema modular para el procesado de frutas y verduras adaptable a cada necesidad. 

La solución ideal para pequeñas y medianas producciones de jugos de cítricos, granadas, frutas con o sin hueso y verduras. 

A partir de una unidad de exprimido nuestro equipo le asesorará para adaptar la solución JuiceTech a las necesidades 
específicas de su negocio.

PRE TRATAMIENTO EXPRIMIDO TRITURADO Y PRENSADO POST TRATAMIENTO

TRATAMIENTO 
TÉRMICO

ENVASADO

Sistema modular. CONFIGURAMOS SU INSTALACIÓN SEGÚN SUS NECESIDADES

Soluciones modulares estándar 
para la elaboración de jugos
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¡Bienvenidos supermercados y zumerías! 
Por su productividad, alto rendimiento y versatilidad, Mastery es la máquina perfecta para que 

puedas crear y personalizar tu carta de zumos Cold Press de la manera más fácil, rápida y limpia. 

Convierte tu negocio en un Juice Bar con Mastery. 

EL ARTE DEL CONTRASTE

La ligereza de sus líneas contrasta con la robustez del 
acero inoxidable formando una estructura única. 

 

VERDE MASTERY

Su color fresco y sus líneas curvas y elegantes marcan 
la diferencia. Apariencia atractiva y funcional.

DISEÑO COMPACTO Y MÓVIL

Estructura de acero inoxidable con ruedas que 
facilitan su desplazamiento y limpieza.

Diseño Zumex

Un mecanismo
perfecto
por dentro
y por fuera

ACCESORIOS MASTERY 

2 Placas de prensa de alta eficiencia

3 Bolsas (fina, media, gruesa)

4 Discos ralladores

1 Depósito con filtro

1 Kit de limpieza (2 cepillos y rascador)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Potencia triturador 1.5 kW (2 hp)

Potencia prensa 0.75 kW (1 hp)  

Voltaje
Monofásica 220-240 V | 
50 - 60 Hz

Motor Brushless

Presión máxima
11 Toneladas de fuerza total | 
185 bar (2610 psi)

Capacidad Producción hasta 30 gal/h | 110 l/h

Capacidad Depósito Jugo 3 gal | 11 l

Dimensiones
940 mm L x 735 mm W x 1.700 mm H I 
37” x 29” x 67”

Peso 303 Kg | 668 lb

Display táctil Pantalla 4.3” color

Fabricada en Acero  
Inoxidable

AISI 304

Protección IPX4

Certificaciones CE, EMC, CB, KSA, NSF, QSGS

TOLVA MÁS CORTA Y ABATIBLE CON EMPUJADOR INTEGRADO

Permite trabajar con agilidad, seguridad e higiene y reduce el espacio de acción 
a 25 cm aumentando la comodidad de carga con una mano.

POTENCIA INTELIGENTE 

Empujador con palanca multiplicadora de fuerza para optimizar  
el proceso de triturado. 

Su Motor Brushless aporta el mayor par a cualquier velocidad 
adaptando su capacidad a los diferentes tipos de frutas y verduras, 
consiguiendo un ahorro de tiempo y consumo.

ELIGE TU FORMA DE TRABAJAR

Manual o semiautomática con diversos programas 
diseñados para su facilidad de uso, ahorro de tiempo 
y la obtención del máximo rendimiento. 

Elige entre los diferentes programas: fruta blanda, dura, 
vegetales de hoja verde, mix, o bien configura tu modo de 
uso personalizando los tiempos y velocidad de prensado
 y el número de ciclos.

PANEL DE CONTROL CENTRALIZADO

Controla a tiempo real desde la zona de operación todos 
los parámetros, velocidad de triturado y prensado, 
tiempos de prensado y ciclos a través del panel de control 
con pantalla táctil de 4.3” a todo color.

SEGURIDAD

Incorpora sensores de presencia del empujador y de apertura de la 
puerta haciendo que el disco de corte y el motor del triturador de la 
máquina se detengan automáticamente. 

Cuenta también con protección de sobrecargas y seta de 
emergencia que desactiva todos los sistemas en caso de necesidad.

SENSORES 
DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN 
DE SOBRECARGAS

SETA 
DE EMERGENCIA

FUERZA, CAPACIDAD Y DISEÑO

Prensa de acero y 11 toneladas de fuerza. Las placas de prensado 
están diseñadas para conseguir el mayor rendimiento. 

Gran capacidad de producción, hasta 30 gal/h I 110 l/h.

4 programas 
predeterminados,
4 personalizables

EMPUJADOR
INTEGRADO

11t 
fuerza

MOTOR
BRUSHLESS

Pantalla
táctil

4.3”

RECOGIDA DE JUGO 

Filtra, elimina partículas indeseadas 
y conserva el zumo recién prensado 
en las mejores condiciones gracias 
a su bandeja con salida antigoteo y 
depósito de 3 gal I 11 l de capacidad.

Hasta
30 GAL/H

110 L/H
capacidad

MixFruta
dura

Vegetales de
hoja verde

Fruta
blanda

Custom


