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Dos modelos 
baásicos para cuatro 
aplicaciones

Cubierta doble
Plato de ba

se 

ajustable

SISTEMA DE

SUJECIoN EN CRUZ

„„cross holder

Kit de exprimido 
PARA FRUTAs 

Mas pequenas

Paro inteligente 
cuando la cubeta de 
cortezas estaá llena
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Cubierta doble

Sistema de 

transporte

manual MTS

 HIGIENE & SEGURIDAD ABSOLUTA
 AHORRO EN TIEMPO Y COSTE ABSOLUTO

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

SISTEMA DE SUJECIÓN EN CRUZ “CROSS HOLDER”
El único sistema de sujeción en cruz “Cross Holder” sujeta 7 
puntos de sujeción con un sólo tornillo. Con ello, la exprimi-
dora se puede montar y desmontar en una fracción del 
tiempo que se tardaría con cualquier otra máquina.

SISTEMA DE CORTE SCS UP & DOWN
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 (MTS)
El MTS (Sistema Manual de Transporte) mantiene el 
filtro limpio de pepitas y pulpa sin tener que retirarlo.

PARO INTELIGENTE
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.

MODELO INTELIGENCIA
La máquina se puede ajustar individualmente para modelos 
operados por el personal y modelos autoservicio, ambos 
tanto en versión de alimentación manual o automática.

KIT LIMÓN
El kit limón opcional le permite exprimir frutas de 50 hasta 
65 mm de diámetro.

PLATO BASE AJUSTABLE
Para una sencilla instalación como modelo de mesa o 
modelo sobre mueble.

ACERO INOXIDABLE
Todas nuestras máquinas están totalmente fabricadas con 
acero inoxidable de alta calidad (Clase 1).

CROSS
HOLDER

TRANSPORT
SYSTEM

INTELLIGENT
STOP

ADJUSTABLE
GROUNDPLATE

DOUBLE
COVER

PRESSING
KITS

MODEL
INTELLIGENCE

SOFT -CUTTING-SYSTEM
UP & DO WN

STAINLESS
STEEL

NUEVO

SISTEMA DE 

SUJECIoN EN CRUZ  

„„cross holder

ADVANCE LINE
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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.

SEGURIDAD ABSOLUTA 
GRACIAS A NUESTRA 

TECNOLOGÍA DE 2 ZONAS 
[ ZONA MOTOR ]    [ ZONA ALIMENTICIA ]

[ ZONA MOTOR ]
El componente que queda después de retirar la zona 
alimenticia completa de la máquina.
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SEGURIDAD ABSOLUTA 
GRACIAS A NUESTRA 

TECNOLOGÍA DE 2 ZONAS 

[ 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. Ésto 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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HOLDER
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SISTEMA DE SUJECIÓN EN 
CRUZ “CROSS HOLDER”
El desmontaje más rápido y 
la más alta seguridad operacional

SEGURIDAD 
 OPERACIONAL

RENTABILIDAD

Desmontaje fácil y 
rápido.
Este sistema único de sujeción en Cruz “Cross 
Holder”, sujeta 7 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
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DOUBLE
COVER

DOBLE CUBIERTA

Un claro ahorro de tiempo y 
una higiene incomparable
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HIGIENERENTABILIDAD

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



2 LEVEL
FEEDING
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SEGURIDAD 
OPERACIONAL

RENTABILIDAD

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
2 NIVELES

El plato alimentador 2 niveles ofrece una alimentación de 
naranjas sin que éstas se aplasten, ni siquiera con una cesta 
completamente llena.

Todo gira en torno 
a la eficiencia.

Más alta seguridad operacional 
e higiene



SOFT -CUTTING-SYSTEM
UP & DO WN

SOFT -CUTTING-SYSTEM
UP & DO WN
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PUREZA DE ZUMO HIGIENE RENTABILIDAD

SISTEMA DE CORTE 
SCS UP & DOWN

Gracias a nuestro sistema con subida y bajada, el zumo 
que se produce con la Fantastic siempre es comple-
tamente 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 obtener.

Un corte perfecto asegura 
pureza de zumo absoluta.

Sin SCS Up & Down: 
Desgarro

Con SCS Up & Down: 
Corte limpio

Pureza absoluta en el zumo



TRANSPORT
SYSTEM
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SISTEMA DE TRANSPORTE 
MANUAL (MTS)

El MTS (Sistema Manual de Transporte) mantiene el filtro lim-
pio de pepitas y de pulpa sin necesidad de retirarlo. A través 
del arrastre de limpieza, la pulpa y las pepitas se pueden 
transportar a la cubeta de cortezas. 
Disponible en todos los modelos.

Higiene y ahorro 
de tiempo .

Ahorro de tiempo, higiene y el 
zumo más puro

ZUMO PURO HIGIENE RENTABILIDAD AHORRO DE 
TIEMPO



INTELLIGENT
STOP
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PARO INTELIGENTE & 
MODELO INTELIGENCIA

Cuando la cubeta de cortezas está llena, la máquina para 
automáticamente y avisa con una señal acústica para 
que se vacíe. Ésto evita cualquier atasco de cortezas en 
la máquina. Ésta función se puede programar de forma 
individual para cubetas grandes y pequeñas.

La máquina se puede ajustar individualmente tanto para 
modelos operados por el personal como para modelos 
autoservicio, ambos tanto en versión de alimentación 
manual y automática. En tan sólo 2 modelos básicos 
encuentra 4 aplicaciones diferentes.

La seguridad es cuestión 
de inteligencia.

Más alta seguridad operacional 
y máxima higiene

HIGIENE

RENTABILIDAD

SEGURIDAD
OPERACIONAL

MODEL
INTELLIGENCE
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Hecho a medida para la gastronomía
Cafeterías, restaurantes, panaderías, hoteles…con la Citrocasa 
Fantastic no sólo acertará con el gusto de sus clientes, sino que 
también cumplirá con su deseo activo de tener la nutrición más 
fresca y sana. Es una forma emocionante e impresionante de 
mostrar la vida sana.

ADAPTABLE 
A CUALQUIER 
ENTORNO

APLICACIONES FANTASTIC



13

Perfecta para el supermercado
Justo al lado de sus otros productos frescos – allí es donde nuestras 
Fantastic F/SB y F/D se sentirán a gusto. Las dos Fantastic de 
alimentación automática, con su diseño moderno y acero inoxidable 
robusto, harán mucho más que simplemente hacer que su tienda 
tenga un aspecto estupendo. A pesar de su mínima necesidad de 
espacio, ambas máquinas le sorprenderán con su rendimiento, 
superando con creces a todas las otras exprimidoras comprables.
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CITROCASA Fantastic M/AS ADVANCE 

¡Listo, pronto, ya!

Lo más en términos de rendimiento y facilidad de uso, con un 
tiempo mínimo de limpieza y esfuerzo y mínima necesidad de 
espacio.

 Comienzo automático al introducir la fruta
 Necesidad de espacio mínima (espacio justo)
 Capacidad alta de exprimido
 Sistema de Doble Cubierta y Sistema de Sujeción en Cruz 

“Cross Holder”
 Sistema de Corte SCS Up & Down
 Gran Pantalla digital con contador para naranjas exprimidas
 Operación de fácil manejo
 El MTS (Sistema Manual de Transporte) mantiene el filtro limpio
 Paro inteligente cuando la cubeta de cortezas está llena
 Plato base ajustable para fácil instalación

Ideal para lugares con un 
alto estándar de calidad.

CITROCASA Fantastic M/AS ADVANCE – Especificaciones Técnicas

Naranjas 
por minuto

Almacenaje 
Naranjas

Tamaño 
óptimo fruta

Medidas 
(AlxAnxP en cm / in)

Peso neto 
(en kg / lbs) Potencia Protección de 

fusible Fusible

30 unid. 
Aprox. 2 L 

zumo
– Ø 65 – 78 mm /

2.56 – 3.07 in
79,5 x 39 x 55,5 cm / 

31.30 x 15.35 x 21.85 in
43,5 kg /
95.9 lbs 0.2 kW IPx1 6.3 A
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CITROCASA Fantastic M/SB ADVANCE

Hágalo Vd. mismo, 
téngalo Vd. mismo.

La Citrocasa Fantastic M/SB convierte el autoservicio en 
una experiencia de carácter lujoso a través de tecnología 
inteligentemente ideada.

 Máquina comienza al pulsar el grifo
 Necesidad de espacio mínima (espacio justo)
 Capacidad alta de exprimido
 Sistema de Doble Cubierta y Sistema de Sujeción en Cruz 

“Cross Holder”
 Sistema de Corte SCS Up & Down
 Gran pantalla digital con contador para naranjas exprimidas
 Operación de fácil manejo
 El MTS (Sistema Manual de Transporte) mantiene el filtro limpio
 Paro inteligente cuando la cubeta de cortezas está llena
 Plato base ajustable para fácil instalación

Donde la estética se encuentra 
con fácil operación.

CITROCASA Fantastic M/SB ADVANCE – Especificaciones Técnicas

Naranjas 
por minuto

Almacenaje 
Naranjas

Tamaño 
óptimo fruta

Medidas 
(AlxAnxP en cm / in)

Peso neto 
(en kg / lbs) Potencia Protección de 

fusible Fusible

30 unid. 
Aprox. 2 L 

zumo
– Ø 65 – 78 mm / 

2.56 –  3.07 in
79,5 x 39 x 55,5 cm / 

31.30 x 15.35 x 21.85 in
43,5 kg /
95.9 lbs 0.2 kW IPx1 6.3 A



CITROCASA Fantastic F/D – Technische Spezifikationen
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CITROCASA Fantastic F/D ADVANCE – Especificaciones Técnicas

Naranjas 
por minuto

Almacenaje 
Naranjas

Tamaño 
óptimo fruta

Medidas 
(AlxAnxP en cm / in)

Peso neto 
(en kg / lbs) Potencia Protección de 

fusible Fusible

30 unid. 
Aprox. 2 L 

zumo

17 kg
37.4 lbs

Ø 65 – 78 mm / 
2.56 – 3.07 in

94,5 x 50 x 65,5 cm / 
37.20 x 19.69 x 25.79 in

55 kg /
121.3 lbs 0.2 kW IPx1 6.3 A

CITROCASA Fantastic F/D ADVANCE

Diseño con valores interiores.

La Fantastic F/D es la solución ideal para el mundo de la gastro-
nomía orientado a la calidad y la eficiencia.

 Alimentación de fruta automática
 Cesta alimentadora de fruta de alta capacidad (17 kg/37 lbs)
 Programación número de naranjas y operación con On/Off
 Gran pantalla digital con contador para naranjas exprimidas
 Necesidad de espacio mínima (espacio justo)
 Exprimido rápido (2 litros por minuto/0.5 galones por minuto)
 Sistema de Doble Cubierta y Sistema de Sujeción en Cruz 

“Cross Holder”
 Sistema de Corte SCS Up & Down 
 Operación de fácil manejo
 El MTS (Sistema Manual de Transporte) mantiene el filtro limpio
 Paro inteligente cuando la cubeta de cortezas está llena
 Plato base ajustable para fácil instalación

La conexión entre alta 
tecnología y eficiencia total.



CITROCASA Fantastic F/SB – Technische Spezifikationen
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CITROCASA Fantastic F/D ADVANCE – Especificaciones Técnicas

Naranjas 
por minuto

Almacenaje 
Naranjas

Tamaño 
óptimo fruta

Medidas 
(AlxAnxP en cm / in)

Peso neto 
(en kg / lbs) Potencia Protección de 

fusible Fusible

30 unid. 
Aprox. 2 L 

zumo

17 kg
37.4 lbs

Ø 65 – 78 mm / 
2.56 – 3.07 in

94,5 x 50 x 65,5 cm / 
37.20 x 19.69 x 25.79 in

55 kg /
121.3 lbs 0.2 kW IPx1 6.3 A

CITROCASA Fantastic F/SB ADVANCE – Especificaciones Técnicas

Naranjas 
por minuto

Almacenaje 
Naranjas

Tamaño 
óptimo fruta

Medidas 
(AlxAnxP en cm/in)

Peso neto 
(en kg/lbs) Potencia Protección de 

fusible Fusible

30 unid. 
Apróx. 2 L 

zumo

17 kg
37.4 lbs

Ø 65 – 78 mm / 
2.56 – 3.07 in

94,5 x 50 x 65,5 cm / 
37,20 x 19.69 x 25.79 in

55,5 kg
122.4 lbs 0.2 kW IPx1 6.3 A

CITROCASA Fantastic F/SB ADVANCE

Elegancia emparejada con 
ventajas competitivas.

La Fantastic F/SB le convencerá al poderse despreocupar de 
su funcionamiento súper eficiente y le hará ahorrar dinero. Es 
la combinación perfecta para supermercados y restaurantes de 
autoservicio.

 Alimentación de fruta automática
 Cesta alimentadora de fruta de alta capacidad (17 kg/37 lbs)
 Comienza a exprimir al pulsar simplemente el grifo autoservicio
 Gran pantalla digital con contador para naranjas exprimidas
 Necesidad de espacio mínima (espacio justo)
 Exprimido rápido (2 litros por minuto/0.5 galones por minuto)
 Sistema de Doble Cubierta y Sistema de Sujeción en Cruz 

“Cross Holder”
 Sistema de Corte SCS Up & Down  
 Operación de fácil manejo
 El MTS (Sistema Manual de Transporte) mantiene el filtro limpio
 Paro inteligente cuando la cubeta de cortezas está llena
 Plato base ajustable para fácil instalación

El nuevo estándar en 
autoservicio.
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Cubeta cortezas recta

Mueble acero inoxidable

Acople contrabarra

Cesta alimentadora fruta

Pedestal / adaptador distancia

Acople bandejaEstantes de cristal

Kit MTS de adaptación

Módulo monedero

Con el kit acople contrabarra podrá inte-
grar la exprimidora en su barra. Deberá 
perforar la barra para que las cortezas 
de las naranjas se caigan en un cubo de 
plástico situado debajo de la barra.

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

El mueble de acero inoxidable convierte 
su Citrocasa Fantastic en la solución 
perfecta cuando necesita movilidad y 
quiere explotar las capacidades de su 
exprimidor al máximo. Para más de 30 
porciones de 0.25 l/día.

I. Adaptador distancia para botellas con 
una altura de hasta 22 cm / 8.7 pulgadas. 
II. Pedestal pequeño para vasos hasta 
una altura de 15 cm / 5.9 pulgadas.
III. Pedestal grande para vasos hasta una 
altura de 11 cm / 4.2 pulgadas.

La cesta opcional para fruta para la serie 
Fantastic M le asegurará que Vd. y sus 
clientes tengan siempre naranjas a mano. 
Capacidad total: aprox. 13 kg/28.6 lbs.

La cubeta cortezas recta para la 
Citrocasa Fantastic, le ofrece la solución 
perfecta para cantidades medianas de 
cortezas de naranja. Ideal para hasta 30 
porciones de 0.25 L/día.

El MTS (Sistema Manual de Transporte) 
mantiene el filtro limpio de pepitas y 
pulpa sin necesidad de retirarlo. 
Puede adaptarlo a sus modelos Fantastic 
normales.

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

Ideal para autoservicio y montajes tipo 
cafetería.

Sólo para series M
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Kit Limón

Mueble exposición hielo picadoTapa cesta frutaDispensador botellas

Concepto “Shop in Shop”

Con el Kit Limón opcional podrá exprimir 
frutas con un diámetro de 50 a 65 mm.

Opcional para series Fantastic F:
Tapa con cierre para cesta fruta – 
17 kg / 37.4 lbs.

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

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

Concepto modular para supermercados, 
centros comerciales, etc.

Accesorios opcionales 
para alta adaptabilidad.

Sólo para serie F

ø 50–65 mm
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