
Natural solutions for the bar counter

Slow juicer Liquajuice Pro

Licuadora de extracción lenta con potente motor AC baja revolución (43 rpm). 
Prensado suave y lento de frutas, verduras y hortalizas gracias a su tornillo exprimidor,
que prensa, no tritura. La boca ancha permite introducir alimentos enteros evitando su oxidación. 
Prepara a tus clientes un zumo más homogéneo con todos los nutrientes y vitaminas. 



35 mm 

TORNILLO EXPRIMIDOR EXTRA LARGO
El piñon macizo prensa la fruta sin oxidarla y provoca que 
el zumo sea homogéneo incluso con el paso de los minu-
tos. Fácil Limpieza y ensamblaje. Montaje intuitivo

PANEL DE CONTROL 
con leds de color de funcionamiento.
Botón “reverse” para girar el tornillo
en sentido contrario y evitar atascos, 
para la limpieza, etc.

ANTIVIBRACIONES
Pies de goma antideslizante
máxima seguridad
sin movimientos

2 BOCAS DE ENTRADA
Boca para piezas grandes enteras, hasta 75 mm 
Entrada vertical de 35 mm para fruta alargada.
Tapa de seguridad con bloqueo

Compacta, elegante 
con 2 bocas de salida, 

con jarra graduada
para pulpa y para zumo

ACCESORIOS INCLUIDOS
Empujador, cepillo limpiador, 2 recipientes (para jugo y pulpa), 
piñón de extracción y manual de usuario.

¡Sin oxidación!
sin piel ni pepitas

MOTOR PROFESIONAL DE 200W
Bajas revoluciones (43 r.p.m.) para 
no oxidar la fruta

SIN GOTEOS
Protección antigoteo de silicona
en la salida del zumo

EXTRACCIÓN MÁXIMA DEL ZUMO
Rejillas de colado extra-finas, evitan el paso de pulpa, pieles y pepitas. 
Pieza de arrastre con alas de silicona para presionar la pulpa y extraer el 
máximo zumo. Apto todo para lavavajillas.

Motor AC

DATOS LOGÍSTICOS

 Tamaño de producto: 15 x 22 x 56 cm (ancho x fondo x alto)

Peso del producto: 6’96 Kg
Dimensiones caja individual: 44 x 28’5 x 35’3 cm
Dimensiones caja embalaje: 46 x 30 x 38 cm / 9’5 Kg
Unidades por embalaje: 1 ud.

75 mm 
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Zumo homogéneo.
Slow juice

sin disociación
Liquadoras
convencionales


