
Máquina Modelo
Orangenius

Corte visible de la fruta 

Exprimidor removible
para su fácil limpieza

Pantalla de LCD 5” 
touchscreen multifunción
que permite seleccionar 
cuantas naranjas sean 

exprimidas

Cajón amplio
para la cascára 

La evolución de la Orangenius

w.naranjeria.comwww.naranjeria.com



La orangenius es una máquina exprimidora de  jugos de naranja y 
esta evolucionando el mercado HORECA, combina elegancia, fuerza, 
innovación y funciones de alta tecnología.

La pantalla de 5” de LCD de la orangenius   cuenta con un botón 
de START/STOP y con el modo de exprimido continuo ambos 
muy  útiles  en las cafeterías, hoteles y restaurantes reduciendo 
considerablemente tiempo de exprimido y los costos de la 
preparación. La Orangenius hace posible configurar el número de 
naranjas a exprimir  y llevar un registro ayudando a monitorear el uso 
del equipo.

También está disponible la versión con cesto de acero inoxidable 
para cáscara de naranja y canasta de surtido automático de naranjas.

Compacta y fuerte
La Orangenius es un exprimidor de cítricos profesional automático 
silencioso, rápido, compacto y robusto. La tapa transparente deja ver 
la fruta cortada.

Fabricada y diseñada en Italia
 Combina la elegancia del estilo italiano con la más alta calidad 
de material. Los polímeros plásticos de grado alimenticio de alta 
resistencia, inmunes al PH ácido del jugo de naranja, se seleccionan 
cuidadosamente. El diseño elegante y los acabados precisos son 
perfectos para cada lugar de uso.

Higiene
Usted tiene un delicioso jugo de naranja recién exprimido en unos 
pocos segundos sin manipulación manual, salpicaduras de jugo o 
depósitos desagradables. 

Especificaciones técnicas

Naranjas por minuto 
22

Peso
31 kgs

Capacidad de depósito de
naranjas exprimidas
más de 30

Accesorios opcionales

Dimensiones
28 cms Ancho x 71 cm Altura x 
61 cms Profundidad 

Tamaño de la naranja
60 a 85 mm de diametro

Voltaje/Energía
100v a 240v /200 w

Color gris

Configuración para counter

Cesto motorizado de 
10 kgs para naranjas

Exprimidor

Cesto fijo para naranjas

Pantalla LED 5”

Cesto grande de 
acero inoxidable para 
cáscaras de naranja
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