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ahorro de tiempo 
en la limpieza

de 
zumo

so small.
so powerful.
so fantastic.

100 %



* que las exprimidoras estándar

más rapidez en 
el exprimido

menos espacio 
necesitado

Tan pequeña
La nueva Fantastic de CitroCasa es la prueba de que a 
menudo son las pequeñas cosas en la vida las que más alegría 
producen. La capacidad de entusiasmar día a día no es una 
cuestión de tamaño. Más bien del saber hacer, de la pasión 
y el sentido por la estética con la que ha sido desarrollada la 
más pequeña de las exprimidoras de CitroCasa. Es casi 
una pena que ocupe 40 por ciento menos espacio que otros 
modelos.

Tan potente
La Fantastic de CitroCasa establece un nuevo estándar en 
cuanto a funcionalidad, diseño y potencia. El hecho de que 
exprima el 300 por ciento más rápido que otras máquinas ya 
de por sí impresiona. Y ésto, unido al hecho de que el zumo 
de naranja resultante sea de la máxima pureza, hace de la 
Fantastic una exprimidora que simplemente rompe moldes.

Tan fantástica
La nueva Fantastic de CitroCasa no es comparable con 
nada de lo que ya existía en el mercado. Más bien materializa 
todo aquello que se pensaba imposible en una exprimido-
ra automática. Una gran capacidad a pesar de su tamaño 
compacto, una elegante imagen, un revolucionario sistema de 
corte sCs up & down, un desmontaje fácil y rápido y 90 por 
ciento de ahorro en el tiempo necesario para su limpieza son 
sólo algunas de las fantásticas ventajas que se convertirán en 
estándar en el futuro.
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Un deleite para los sentidos.

Tan espectacular
La Fantastic de CitroCasa no sólo convence a sus clientes 
por su aspecto, sino también porque satisface su  necesidad 
de llevar una alimentación sana y equilibrada. además de 
ocupar apenas espacio gracias a su reducido tamaño, la 
Fantastic es un elemento de diseño que revaloriza cualquier 
estancia. Una vez colocada en su entorno natural, la Fantastic 
le proporcionará a Usted y sus clientes sólo ventajas. todo 
un detalle que después de utilizarse se deje limpiar de forma 
rápida y simple. 

La Fantastic de CitroCasa en panaderías y cafeterías. 

Zumo de naranja recién exprimido en la barra de desayunos de un hotel. 

La Fantastic de CitroCasa – también perfecta en el bar!
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¡Super para su mercado! 

Tan cómodo para el cliente 
Directamente al lado de sus otros productos frescos – allí es 
donde la Fantastic F/sB y F/D se sentirán a gusto. Las dos 
nuevas Fantastic con alimentación automática de CitroCasa, 
con su moderno diseño y su robusto acero inoxidable, harán 
mucho más que darle un aspecto estupendo a su tienda. a 
pesar de lo poco que ocupa, ambas máquinas le sorprenderán 
por su funcionamiento, superando con creces cualquier otra 
máquina de zumo.  

La nueva Fantastic es una innovación que le ayudará a 
minimizar gastos en personal gracias a su funcionamiento 
y limpieza super eficiente. La máquina es fácil y rápida de 
desmontar y todas las piezas que entran en contacto con el 
zumo se pueden meter en el lavavajillas. La cesta alimentadora 
tiene capacidad hasta 17 kg (37 lbs) de fruta, reduciendo 
radicalmente el número de recargas de la máquina. Estas 
nuevas máquinas de CitroCasa le ofrecerán algo por qué 
ilusionarse gracias a su inteligente ingeniería: diseñadas para 
un fácil manejo y equipadas con mecanismos que no permiten 
su uso incorrecto. 

CitroCasa Fantastic con alimentación automática en el supermercado. 

CitroCasa Fantastic comienza a funcionar al pulsar el grifo. 

Fácil y rápido: ¡puro frescura para sus clientes!  
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¡Una nuevo giro!

Tan ingenioso
Los nuevos modelos Fantastic, F/sB y F/D ofrecen 
una declaración excitante sobre fácil funcionamiento 
y más eficiencia. El nuevo sistema de doble nivel de 
alimentación (tLF – two Level Feeding-system) está 
diseñado para proteger su fruta de ser aplastada, 
incluso con la cesta alimentadora totalmente llena.

Todo gira en torno  
a la eficiencia.
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SOFT-CUTTING-SYSTEM
UP & DOWN

SCS up & down – tan limpio
Gracias al nuevo sistema de corte sCs up & down, el zumo 
que exprime la Fantastic permanece siempre limpio. Ésto es 
debido a que un corte perfecto de la naranja impide que las 
cortezas se desgarren y contaminen el zumo con las sustan-
cias amargas y los aceites esenciales. De la Fantastic sale 
exclusivamente un zumo de naranja de la mayor calidad y 
pureza.

Un corte perfecto para  
el zumo más puro.

¡Una pureza de 
zumo nunca vista!

Sin sCs Up & Down:  
desgarrado

Con sCs Up & Down: 
cortado

SOFT-CUTTING-SYSTEM
UP & DOWN
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Rápida de limpiar
Con la Fantastic de CitroCasa es por primera vez posible 
desmontar todas las piezas que entran en contacto con  
el zumo de naranja y lavarlas en el lavavajillas. ¡Más sencillo 
imposible!

Fácil de desmontar
Gracias a su construcción revolucionaria, la Fantastic se 
puede desmontar y limpiar de la forma más sencilla y rápida. 
La combinación del novedoso Cross Holder (fija 7 puntos de 
ajuste con un sólo tornillo), del sistema de doble cubierta 
(Double-Cover-system) y de las cuñas extractoras especiales, 
hacen que la máquina se pueda desmontar y volver a montar 
en sólo una mínima parte del tiempo necesitado para 
desmontar las máquinas hasta ahora existentes.

¡simplemente perfecta! además porque la Fantastic no da 
lugar a fallos en su manipulación! 
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Después de desmontar el Cross Holder 
se pueden retirar todos los demás 
componentes fácilmente

Gracias a la doble cubierta no queda en la 
máquina nada más que deba ser limpiado

todas las piezas que han estado en contacto 
con el zumo pueden ser lavadas en el 
lavavajillas

90 % ahorro de tiempo 
en la limpieza

gracias al sistema de doble cubierta 
(Double-Cover-system) y al Cross Holder.
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CitroCasa Fantastic M/as: 

¡Preparados, listos, ya!

El non plus ultra en cuanto a prestaciones y comodidad en el 
manejo, unido al mínimo tiempo de limpieza y todo ello sin 
ocupar apenas espacio.  

 Puesta en marcha automática a través de la introducción de 
frutas

 necesita poco espacio (superficie de la base)
 Gran capacidad de exprimido
 Limpieza rápida y sencilla gracias al sistema de doble cubierta 

y al Cross-Holder
 El zumo de naranja más puro gracias al sistema de corte  

sCs up & down
 Gran pantalla digital con contador de frutas exprimidas
 Manejo sencillo y cómodo
 Extremadamente silenciosa cuando está en funcionamiento

Ideal para lugares donde 
calidad y estética son 
fundamentales.

CITROCASA Fantastic M/AS – Datos técnicos

Naranjas 
por minuto

Cesta 
almacena-

miento

Tamaño ideal 
de la fruta

Medidas 
(Alto x Ancho x 

Fondo)

Peso neto 
(en kg) Potencia Protección Fusible

30 uds.
aprox. 2 l 

zumo
– Ø 65 – 78 mm 78 x 38 x 55.5 cm 47 kg 0,2 kW IPx4 6,3 A
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CitroCasa Fantastic M/sB:

Hágalo Usted mismo.

La Fantastic M/sB de CitroCasa gracias a su tecnología 
puntera hace del autoservicio  una experiencia con carácter  
de lujo. 

 Puesta en marcha de la máquina presionando el grifo
 necesita poco espacio (superficie de la base)
 Gran capacidad de exprimido
 Limpieza rápida y sencilla gracias al sistema de doble cubierta 

y al Cross-Holder
 El zumo de naranja más puro gracias a su sistema de corte 

sCs up & down
 Gran pantalla digital con contador de frutas exprimidas
 Manejo sencillo y cómodo
 Extremadamente silenciosa cuando está en funcionamiento

 
La estética se une a la  
comodidad en el manejo.

CITROCASA Fantastic M/AS – Datos técnicos

Naranjas 
por minuto

Cesta 
almacena-

miento

Tamaño ideal 
de la fruta

Medidas 
(Alto x Ancho x 

Fondo)

Peso neto 
(en kg) Potencia Protección Fusible

30 uds.
aprox. 2 l 

zumo
– Ø 65 – 78 mm 78 x 38 x 55.5 cm 47 kg 0,2 kW IPx4 6,3 A

CITROCASA Fantastic M/SB – Datos técnicos

Naranjas 
por minuto

Cesta 
almacena-

miento

Tamaño ideal 
de la fruta

Medidas 
(Alto x Ancho x 

Fondo)

Peso neto 
(en kg) Potencia Protección Fusible

30 uds.
aprox. 2 l 

zumo
– Ø 65 – 78 mm 78 x 38 x 55.5 cm 47 kg 0,2 kW IPx4 6,3 A
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CitroCasa Fantastic F/D:

Diseño con valores interiores.

La Fantastic F/D es la solución ideal para el mundo de la 
Gastronomía, tan orientado hacia la calidad y la eficiencia.  

 alimentación automática de fruta 
 Cesta alimentadora de alta capacidad (17 kg/37 lbs)  

con nuestro sistema de doble nivel de alimentación  
(tLF – two Level Feeding-system) 

 Display multifuncional: programador número de frutas, contador 
digital de frutas, 5 idiomas 

 Puerto de serie para sistemas de cobro 
 necesidad mínima de espacio (ancho base sólo 28 cm/11 inch) 
 Exprimido rápido (2 litros por minuto/0.5 gallons por minuto) 
 Limpieza rápida, sencilla e higiénica 
 Zumo de alta calidad gracias a nuestro sistema de corte  

sCs Up & Down 
 Funcionamiento fácil y cómodo 

El enlace entre alta  
tecnología y eficiencia total.

CITROCASA Fantastic F/D – Datos técnicos

Naranjas 
por minuto

Cesta 
almacena-

miento

Tamaño ideal 
de la fruta

Medidas 
(Alto x Ancho x 

Fondo)

Peso neto 
(en kg) Potencia Protección Fuse

30 uds.
aprox. 2 l 

zumo
17 kg Ø 65 – 78 mm 94,5 x 50 x 65,5 cm 52 kg 0,2 kW IPx4 6,3 A
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CitroCasa Fantastic F/sB:

Elegancia unida  
a ventaja competitiva.

La Fantastic F/sB le conquistará por su fácil y eficiente 
funcionamiento y le hará ahorrar dinero. Es simplemente perfecta 
para tiendas de alimentación y restaurantes con autoservicio  
(self service).

 alimentación automática
 Cesta alimentadora de fruta de alta capacidad (17 kg / 37 lbs) 

con nuestro sistema de doble nivel de alimentación  
(tLF – two Level Feeding-system)

 Comienza a exprimir cuando se pulsa el grifo de autoservicio
 Pantalla multifuncional: contador digital de frutas, 5 idiomas 
 Puerto de serie para sistemas de cobro
 necesidad mínima de espacio (ancho base sólo 28 cm/11 inch)
 Exprimido rápido (2 litros por minuto/0.5 gallons por minuto)
 Limpieza rápida, sencilla e higiénica
 Zumo de alta calidad gracias a nuestro sistema de corte  

sCs Up & Down
 Funcionamiento fácil y cómodo

El nuevo estándar en 
autoservicio.

CITROCASA Fantastic F/SB – Datos técnicos

Naranjas 
por minuto

Cesta 
almacena-

miento

Tamaño ideal 
de la fruta

Medidas 
(Alto x Ancho x 

Fondo)

Peso neto 
(en kg) Potencia Protección Fusible

30 uds.
aprox. 2 l 

zumo
17 kg Ø 65 – 78 mm 94,5 x 50 x 65,5 cm 52 kg 0,2 kW IPx4 6,3 A
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P.s.i. = Control de calidad último que 
pasa cada máquina a través de tÜV.
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 Cesta de fruta
Con la cesta de fruta opcional, tanto Ud. como sus clientes 
tienen siempre las naranjas al alcance de su mano sin necesidad 
de ocupar más espacio en la barra. Capacidad: aprox. 13 kg. 

 Pedestal pequeño/grande
Pedestal pequeño (4 cm) para vasos con una altura de hasta 15 cm.  
Pedestal grande (8 cm) para vasos con una altura de hasta 11 cm.

 Cubeta para cortezas recta
Para cantidades medias de cortezas es la cubeta recta para la 
Fantastic la solución perfecta. recomendada para hasta  
30 porciones de 0,25 l de zumo / día.

 Acople contrabarra
Con el acople contrabarra opcional, compuesto por una  
base y una cubeta de suelo abierto, la CitroCasa Fantastic 
se integra perfectamente en la barra de cualquier local. 
Las cortezas de las naranjas exprimidas caen directamente 
en el cubo colocado bajo la barra. Con ello se consigue 
aprovechar al máximo la capacidad de exprimido de la 
máquina manteniendo el mayor confort en su manipulación. 
Para más de 30 porciones de 0,25 l de zumo / día.

 Mueble de acero 
 inoxidable con ruedas
Con el bajoarmario de acero inoxidable de la CitroCasa  
Fantastic Ud. tiene la solución ideal cuando necesita 
mobililidad y el máximo aprovechamiento de la capacidad  
de exprimido de la máquina. Para más de 30 porciones  
de 0,25 l de zumo / día.

¡De fácil adaptación,
gracias a sus accesorios funcionales!

5

P.s.i. = Control de calidad último que 
pasa cada máquina a través de tÜV.
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6  Botellero y ala soporte
tenga sus botellas a mano con el botellero opcional (para tamaños 
de botella 0,25, 0,33, 0,5 y 1 litro).

7  Estanterías vasos
Disponible en diseño de 2 o de 3 niveles. incluye cristal de seguridad 
y ala de acero inoxidable.

8  Soporte bandeja
ideal para autoservicio y montaje tipo cafetería.
81,5 cm x 28,5 cm / 32,1 x 11,2 inches (W x D)

9  Mueble presentación  
 hielo picado
El mueble para hielo picado es una opción atractiva para presentar 
sus botellas previamente rellenadas y mantenerlas refrigeradas.

10  Nevera compacta con  
 mueble soporte
Mantenga sus botellas previamente rellenadas refrigeradas en esta 
atractiva nevera opcional con capacidad para aproximadamente  
40 botellas (0,5 litros). El mueble soporte también le ofrecerá  
espacio adicional de almacenaje.

¡De fácil adaptación,
gracias a sus accesorios funcionales!
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