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Restauración de comida rápida

Simplemente versátil.
Todo en un único aparato.

SelfCookingCenter ® whitefficiency ®
sustituye toda una serie de aparatos
de cocción convencionales: hornos,
ollas y sartenes, sartenes basculantes,
marmitas, freidoras, planchas y
parrillas ocupando sólo un metro
cuadrado de espacio.

En un mínimo de espacio y con asombrosa rapidez le permitirá preparar una
amplísima selección de platos. En las cantidades que necesite, y si lo desea,
varios a la vez. Como equipo de cocción de aplicación universal es el ayudante
indispensable en la cocina profesional y una herramienta perfecta para:
buffets, establecimientos de comida para llevar, bares y cafeterías, panaderías,
restauración rápida y eventos de catering de cualquier tamaño.
El manejo es facilísimo, gracias al menú autoexplicativo. Ordene simplemente
todas las funciones importantes para usted conforme a sus necesidades.
Y lo mejor es que a esta versatilidad y sencillez se suma la extraordinaria calidad
de los resultados. La razón: tanto el rendimiento técnico del aparato como la
inteligencia culinaria de su software parten de los singulares conocimientos del
departamento de investigación de RATIONAL. Esto garantiza comidas de calidad
selecta y constante, en cualquier tipo de aplicación.

Nuestro objetivo empresarial
Ofrecemos máximos beneficios a los profesionales de la
cocina industrial.
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SelfCookingCenter® whitefficiency®

¡Un potente despliegue de utilidad!
SelfCookingCenter® honra su nombre porque, gracias a su capacidad productiva y su flexibilidad de aplicación, es el centro
de todas las tareas de cocción, en cualquier lugar. Además, no sólo avala los mejores resultados de cocción, sino que elimina
muchas tareas rutinarias como la vigilancia y la regulación constantes de la cocción, la necesidad de voltear los alimentos
y la humidificación. La cocción de los alimentos en el SelfCookingCenter® whitefficiency® es mensurablemente más rápida,
más aromática y siempre precisa y en su punto. El consumo de materia prima, agua y energía disminuye y se ahorran muchas
horas de trabajo.

HiDensityControl®
El sistema patentado HiDensityControl® es la base de la eficiencia del
SelfCookingCenter® whitefficiency®. Garantiza comidas de la más alta calidad
tanto en pequeñas como en grandes cantidades. Para ello es indispensable la
distribución, intensa y homogénea, de calor, aire y humedad dentro de la cámara de
cocción. Invencible en esta disciplina: el SelfCookingCenter® whitefficiency® !

SelfCookingControl®
SelfCookingControl® detecta, mediante sensores, el tamaño del
producto a cocinar y el volumen de carga. Controla el proceso de
cocción adaptándolo automáticamente a las necesidades del
correspondiente alimento. Y elimina trabajos rutinarios como la
necesidad de voltear los productos o reajustar los parámetros
de cocción.

Efficient LevelControl®
Efficient LevelControl®, es la herramienta para optimizar
la producción de comidas tanto en ‘mise en place’ como
en platos a la carta. La efectividad de ELC® se hace notar
en su apoyo a la cocción de cargas mixtas, la flexibilidad
y la velocidad de reacción. En vez de trabajar con plancha,
hornos o sartén se utiliza cada bandeja de manera
individual y, mediante una carga inteligente, se aprovecha
al máximo la capacidad productiva del equipo ahorrando
tiempo y energía.

CareControl
El sistema de limpieza y mantenimiento se encarga
automáticamente de la limpieza higiénica del equipo,
conservando sosteniblemente su integridad. El aparato
dosifica el consumo de energía, agua y productos químicos,
en función del grado de suciedad. Al eliminar la necesidad de
descalcificar, el equipo ahorra más tiempo y más dinero.

Incremento de la capacidad productiva en hasta un 30 %
con aval de calidad y un consumo mínimo de recursos.
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Buffet caliente

Batiendo récords:
Un completo buffet caliente
en sólo 1 hora.

Producción rápida y sencilla de una amplia oferta
culinaria.

®

Con el SelfCookingCenter ®
whitefficiency ® tendrá disponible,
en sólo una hora, una amplia y
variada oferta de alimentos para el
buffet caliente, en calidad siempre
reproducible. Este rendimiento es
mérito de Efficient LevelControl® (ELC®),
que cocina por usted los más diversos
alimentos a la vez, y de la cocción
nocturna, que convierte las horas de
la noche en tiempo de producción
adicional, sin que usted tenga que
intervenir para nada.

> Sin pérdidas de calidad por la conservación prolongada de comidas en
caliente
> Resultados de cocción inmejorables, reproducibles en cualquier momento
> Operación facilísima
> Ahorra hasta un 20 % de materia prima, gracias a procesos de cocción
optimizados
> Cocción nocturna sin vigilancia: ahorra tiempo y dinero e incrementa la
capacidad productiva

Asados de todo tipo: redondo de ternera, paletilla de cerdo, pierna de
cordero, asado crujiente, pastel de carne… todo se hace delicadamente en
una misma carga, y madura suavemente en cocción nocturna dejando carnes
incomparablemente tiernas y jugosas. Por la mañana se retiran del aparato y se
costrean simplemente las piezas que se deseen crujientes o con corteza. En sólo
15 minutos SelfCookingCenter® está de nuevo disponible para la siguiente tarea.
ELC® es ideal para la cocción simultánea de piezas pequeñas de los más diversos
tipos: alimentos rebozados, fritos, a la plancha, hamburguesas, tapas, pizza,
empanadas y otros horneados. En 60 minutos dispondrá de un buffet abundante y
atractivo. Eficiencia que va directo al paladar.
Se presenta un buffet más fresco y apetitoso, sin alimentos pasados de cocción y
de aspecto poco apetecible por haberlos mantenido calientes demasiado tiempo.
ELC® acorta sensiblemente los tiempos de cocción y permite producir totalmente en
función de las necesidades. Una diferencia que convierte al cliente esporádico en
asiduo.
Olvídese del equipamiento convencional: baterías de cocina y un sinfín de
utensilios que, además de ocupar un precioso espacio, cuestan dinero, y céntrese
con el SelfCookingCenter® whitefficiency® en una preparación cuidada del buffet.
Ahorrará inversiones, gastos y esfuerzo mientras los beneficios aumentan para
usted y sus clientes.

“50 pollos frescos, perfectamente asados en sólo 30 minutos, en el
SelfCookingCenter®.”
Elisabete Dantas, jefa de producción, Intermarché, Portugal

08
09

Catering
“Hace 3 años cambiamos el equipamiento de nuestra cocina de banquetes a la
tecnología RATIONAL. No tardamos en darnos cuenta de que necesitábamos
instalar un aparato en cada filial para poder cocinar eficientemente y obtener
resultados de alta calidad. Desde entonces cocinamos un mayor número de
platos, más frescos y con mayor eficiencia.”
Carolin Ottilinger, carnicería Ottilinger, Pöttmes, Alemania

Todo a punto para la fiesta:
variedad, frescura, placer para
el paladar.
Amplíe su oferta con exquisitas
propuestas para banquetes o catering
de eventos. Con el SelfCookingCenter ®
whitefficiency ® es fácil entusiasmar:
carnes, pescado, aves, ovoproductos,
postres, guarniciones, panadería,
pastelería, o lo que sea. Responda
flexiblemente a los caprichos
culinarios de sus clientes.

La organización es sencilla. Prepare todos los platos del menú tranquilamente
con antelación, con la ayuda de SelfCookingControl®. Seleccione simplemente
el nivel de dorado y el punto de cocción que desea y confíe el resto al
SelfCookingCenter® whitefficiency®. SelfCookingControl® aplicará siempre el
proceso de cocción más idóneo para cada tipo de producto, teniendo en cuenta
sus preferencias.
Enfriados rápidamente, la calidad de los alimentos se mantiene intacta durante
varios días. Los alimentos preparados de este modo se aderezan en frío en
los contenedores y se regeneran con Finishing® en el SelfCookingCenter® unos
momentos antes de partir para el lugar del evento. Como alternativa podrá
regenerarlos con la versión móvil del SelfCooking Center® directamente en
el lugar del convite. Podrá servir las comidas directamente sin tener que
mantenerlas calientes. En función de las necesidades, puede ir regenerando
más contenedores y servir siempre comidas bien calientes que entusiasman e
impresionan por su calidad.

Más ganancias y menos gastos.

®

Producción anticipada

>
>
>
>
>

Flexibilidad en antender a los deseos del cliente
Producción anticipada planificable
Servicio de comidas totalmente flexible sin conservación en caliente
Comidas de la más alta calidad
Negocio adicional con la misma capacidad productiva

Finishing®

Servicio
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Comida para llevar
“Sin nuestro SelfCookingCenter® no seríamos capaces de hacer frente a las
horas punta. Inicialmente queríamos un SelfCookingCenter® simplemente para
acelerar la producción, pero ahora nuestros clientes nos dicen que la comida
sabe mucho mejor.“
Emad Anwar, Smiley´s Grill con 5 restaurantes de comida rápida, Cairo, Egipto

Ventajas para llevar.
Comida para llevar con ELC®.
SelfCookingCenter ® whitefficiency ®
es ideal para preparar en un único
aparato, las más diversas comidas
para llevar. Además, permite destinar
el espacio recuperado a propósitos
más lucrativos como la presentación
de una oferta culinaria amplia, sana
y variada. Con su característica de
multifunción, SelfCookingCenter ®
posibilita una respuesta flexible a
exigencias y necesidades cambiantes.
Esto lo convierte en una inversión
segura.

Utilice simultáneamente todos los niveles del SelfCookingCenter® whitefficiency®
para la preparación del los más diversos platos: pizza, alitas y nuggets de pollo,
hamburguesas, patatas fritas, bravas o salteadas. Su operación es mucho
más fácil y eficiente que la constante pelea con fogones y sartenes, planchas
y parrillas, siempre encendidas y consumiendo energía. Sin la más mínima
transferencia de sabores, podrá freír sus alimentos favoritos, con menos grasa,
más sabor y más sanos.
Efficient LevelControl® controla individualmente cada bandeja teniendo siempre
todos los procesos de cocción bajo control. ELC® avisa, tan pronto como la comida
de una bandeja está hecha. Para que todo se haga en su punto, el sistema corrige
el tiempo de cocción en función del volumen de carga y frecuencia de apertura
de la puerta de la cámara de cocción, ofreciendo así resultados de calidad
reproducible incluso con personal no cualificado y sin necesidad de formación.

Cargas mixtas eficientes sin transferencia de sabores.

®

> Variedad con un único aparato
> Producción flexible de comidas adicionales
> Calidad homogénea y reproducible gracias a la adaptación inteligente del
tiempo de cocción
> Operación facilísima
> Sustituye a muchos aparatos especiales
> Sensible reducción de los costes de inversión y operación
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Pollo asado

Sabor, jugo y potencia:
96 pollos asados en
sólo 35 minutos.
El pollo asado debe estar tierno y
jugoso, con la piel bien doradita
y crujiente. SelfCookingCenter ®
whitefficiency ® garantiza estas
cualidades con mayor rapidez y en
grandes cantidades.

Comparado con el asador giratorio obtendrá pollos de excelente jugosidad,
ahorrándose más de la mitad del tiempo y minimizando las pérdidas de peso
durante la cocción. La regulación precisa y los breves tiempos de cocción mejoran
el aprovechamiento de materia prima en hasta un 17%. Además de potenciar el
sabor de forma incalculable.
Según el tamaño del equipo podrá asar de 16 a 96 pollos en sólo 35 minutos.
Su uso es tan fácil que también al personal inexperto le saldrá el pollo perfecto.
Seleccione simplemente “pollo asado” para iniciar el proceso de cocción. Puede
también cocinar pollos troceados o pollos de pesos diferentes, todo a la vez.
SelfCookingCenter® whitefficiency® detecta automáticamente el tamaño de las
piezas y el volumen de carga y, con 3.600 mediciones por hora, controla que el
clima de cocción sea siempre óptimo. Esto garantiza una calidad constante, a
plena carga o carga parcial, tanto con pollos enteros como en trozos.
Si lo desea, puede adaptar la superficie de usuario de manera individual, de
modo que los diversos usuarios puedan seleccionar solamente determinados
procesos de cocción. Así es como entendemos el concepto de “cero errores”.

Menos tiempo, menos consumo de energía, menos
pérdida de peso.

®

>
>
>
>

Pollos crujientes e sorprendentemente jugosos
Grandes cantidades en un instante.
Carga fácil de los pollos
Superficie de usuario de adaptación individual (“My Display”)

Capacidades máximas de carga GN
Equipos:

Modelo 61

Modelo 62

Modelo 101

Modelo 102

Modelo 201

Modelo 202

6x1/1GN

6x2/1GN

10x1/1GN

10x2/1GN

20x1/1GN

20x2/1GN

Pollos asados de 950 g

20

40

30

60

60

120

Pollos asados de 1.300 g

16

32

24

48

48

92

> Superspike para pollos
	La colocación vertical de los pollos en los Superspike hace que la carne de
la pechuga salga particularmente tierna y jugosa y la piel bien dorada y
crujiente. Para 4, 6, 8 o 10 pollos por Superspike.
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Finishing ®

Perfecto placer:
Finishing® agiliza el servicio.
Finishing® en el SelfCookingCenter ®
whitefficiency ® es el modo más
eficiente de producir comidas. Equivale
a alta calidad y rapidez de servicio,
sin exceso de producción ni perdida
de calidad por tener que mantenerlas
calientes.

La clave reside en la separación de la producción del servicio. Y se hace así:
Usted cocina en el momento que mejor le convenga. Además puede preparar los
diversos componentes con uno o dos días de antelación y aprovechar sinergias
consolidando los procesos de cocción en cargas mixtas. Los alimentos cocinados
en el SelfCookingCenter® whitefficiency® se enfrían rápidamente, se emplatan en
frío y se conservan refrigerados hasta que se necesitan. Cuando llega el pedido,
se regeneran rápida y perfectamente con Finishing®. Antes de servir se napan con
la salsa, se decora el plato y se sirven en platos bien calientes – un placer para
los ojos y el paladar.
Finishing® lo domina sin problemas incluso un auxiliar. Pulse la tecla, cargue los
platos y, listo. La vigilancia individual de los diversos racks corrige el tiempo de
cocción en función de la cantidad de platos y frecuencia de apertura de la puerta
de la cámara de cocción.

Producción anticipada con ELC®

Emplatado en frío

Control individual de las bandejas

Dorada

Medallones

Chuleta

Judías

Patatas

Pechuga_d

1
2
3
00:04:46 4 Patatas
00:06:20 5

Dorada

00:05:12 6 Judías
7
00:06:43 8

Medallones

9
00:07:53 10

09:58
19.07

Pechuga_de_pollo

10:00
19.07

10:03
19.07

Del pedido a la mesa en menos de 8 minutos.

®

>
>
>
>

Servicio de comidas totalmente flexible sin conservación en caliente
Comidas de la más alta calidad
Fácil de manejar incluso por personal no cualificado
Mayor ganancia por comida

„Con el nuevo SelfCookingCenter® y Finishing® nuestra cocina es más rápida
y más flexible. Lo utilizamos tanto para el buffet del restaurante como para
el servicio a la carta y para la preparación de hasta unos 2.000 platos
para nuestro servicio de catering. Y todo sale siempre perfecto – no hay
fluctuaciones de temperatura y la calidad es siempre igual de alta.
Markus Kirchner, director de cocina, MARITIM Airport Hotel, Hanóver,
Alemania

Aderezo de los platos a servir
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Hornear

Horneados de
profesional.
Maestría al instante.
En el SelfCookingCenter ®
whitefficiency ® podrá preparar
los más tentadores horneados:
dulces o salados, pieza por pieza y
bandeja por bandeja. ¡En calidad de
panadería! Gracias al manejo simple
y la estrategia “cero defectos” el
éxito se repite producto por producto.
Seleccione simplemente „panadería“,
cargue el SelfCookingCenter ®
whitefficiency ® y no tardará en
disfrutar del apetitoso aroma a recién
horneados . En sólo diez minutos podrá
hornear hasta 400 panecillos.

Con la ayudad de Efficient LevelControl® podrá incluso hornear cargas mixtas, en
función de las necesidades. ELC® vigila cada bandeja con precisión para que los
resultados sean siempre de calidad y siempre iguales. Para ello, adapta el tiempo
de horneado ideal teniendo en cuenta el volumen de carga y la frecuencia de
apertura de la puerta.
El SelfCookingCenter® whitefficiency® está dotado de todas las funciones
necesarias para garantizar horneados de calidad de panadería: las cinco
velocidades del rotor del ventilador permiten adaptar el proceso a las
necesidades de productos delicados. La gestión del clima, la función de
humidificación y el sistema de fluidización dinámica garantizan horneados de
calidad homogénea. SelfCookingControl® procura el clima de horneado ideal,
sensiblemente adaptado a las necesidades de los diversos productos. El resultado
son siempre horneados de calidad profesional. Si desea completar la oferta
con otros productos, déjese inspirar por las ideas en nuestro catálogo. Hornee
con eficiencia y obtenga resultados de excelente calidad con nuestra oferta
de accesorios especiales: desde bastidores colgantes y racks móviles hasta
bandejas pasteleras, contenedores y moldes para pizza y magdalenas.

Variedad en una sola carga.

®

>
>
>
>

Producción flexible de cargas adicionales
Calidad de panadería
Fácil de manejar incluso por personal no cualificado
Inversión segura gracias a las numerosas posibilidades de aplicación

> Carro de transporte en medidas de panadería
El carro de transporte se presta de manera óptima para la carga y
descarga del rack móvil. El carro de transporte en medidas de panadería
se ofrece con 9 guías en forma de L para el alojamiento de bandejas de
panadería de 400 x 600 mm. La guía telescópica facilita adicionalmente
la carga y descarga de las bandejas.

> Bandejas pasteleras, bandejas de panadería y para carne
Las bandejas pasteleras de aluminio de RATIONAL destacan por sus
excelentes propiedades antiadherentes, su robustez y su prolongada vida
útil. Además de acelerar el dorado, el revestimiento TriLax® de 3 capas
es un material termoestable, antirralladuras, lavable en lavavajillas y
resistente a la lejía.

> Moldes RATIONAL para magdalenas y similares
La alta flexibilidad del material evita la adhesión de los alimentos. Los
moldes se prestan también de manera idónea para la preparación de flan,
pudín, diversos tipos de postres, huevos escalfados y otras exquisiteces.

> Molde de pizza para racks móviles para platos
Con los moldes RATIONAL para pizzas combinados con el rack móvil para
platos es posible preparar hasta 100 pizzas en sólo 10 minutos (diámetro
máximo: 280 mm). Cargue simplemente las pizzas en los moldes del rack
móvil para platos, y deje que Finishing® haga el resto.

> Bastidores colgantes y racks móviles en medidas de panadería
Los bastidores colgantes y los racks móviles en medidas de panadería
están dotados de guías en forma de L. La amplia distancia entre guías
permite aprovechar toda la capacidad útil del equipo RATIONAL incluso
cuando se horneen productos de formato alto. El canteado de la parte
frontal impide que las bandejas se salgan de las guías.

Para más información sobre nuestros accesorios especiales para panadería solicite el catálogo de equipos y accesorios.
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My Display

¿Error de operación? ¡Mensaje
errado!
La estrategia cero errores de
“My Display”.
Los errores son inevitables, pero con
"My Display" se cometen muchos
menos. Porque lo hemos diseñado
especialmente para evitar la operación
errónea del SelfCookingCenter ®
whitefficiency ® . “My Display”
simplifica la operación del aparato
aplicando un principio muy sencillo:
permite restringir el número de
posibilidades a lo absolutamente
esencial para determinadas acciones o
determinados usuarios.

Determine simplemente si prefiere texto o imágenes para los procesos de cocción
de los correspondientes productos y qué señales acústicas se han de percibir. De
este modo, su personal necesitará solamente seleccionar el proceso deseado; el
equipo se encarga del resto. Emite una señal acústica cuando es necesario cargar
o descargar alimentos. El display muestra exactamente lo que es necesario hacer
y para qué bandejas aplica la información. Podrá realizar las modificaciones
que desee para adaptar los procesos a las necesidades particulares de su
establecimiento. Además puede asignar, sin problemas, diversas categorías de
autorización a diferentes personas.

Cargar

Adaptación individual del modo de operación a las
necesidades particulares del usuario.

09:58

19.07.11

®

>
>
>
>

Adaptación del modo de operación mediante menú de selección
Indicaciones autoexplicativas en pantalla
Estrategia prácticamente “cero errores”
Diferentes categorías de autorización para diferentes usuarios
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Seguridad de higiene APPCC

Seguridad e higiene APPCC:
para su tranquilidad.
El SelfCookingCenter ® whitefficiency ®
siempre elabora los alimentos
óptimamente y en la más impecable
higiene y guarda automáticamente
todos los datos APPCC importantes de
los últimos 10 días.

Los datos se pueden consultar en cualquier momento a través de la pantalla
o descargar a un USB y transferir al ordenador. Con ello tendrá los datos
APPCC perfectamente documentados y archivados, sin el más mínimo esfuerzo.
SelfCookingCenter® whitefficiency® registra y documenta todos los parámetros de
cocción importantes así como los procesos de limpieza automática ejecutados.
La documentación de datos es todavía más fácil con el sistema RATIONAL
KitchenManagement System, especialmente para los propietarios de varios
aparatos RATIONAL. KitchenManagement System documenta también con
facilidad todos los datos APPCC. Y quienes decidan inscribirse al ClubRATIONAL
dispondrán adicionalmente de muchos otros programas que podrán descargar
gratuitamente.

Sistema integral de comprobantes APPCC sin esfuerzo
adicional.

®

> Registro automático de los datos APPCC de los últimos 10 días
> Fácil descarga a lápiz USB
> Fácil gestión en el ordenador con el sistema KitchenManagement System
(disponible como accesorio)

KitchenManagement System

KitchenManagement System
la conexión más corta del
escritorio a la producción.
KitchenManagement System le
permite gestionar todos sus equipos
RATIONAL a través del ordenador. Cree
simplemente los procesos de cocción
que desee para su SelfCookingCenter ®
y envíelos con la simple pulsación
de una tecla a todos los equipos
conectados en red, dondequiera que se
hallen.

Los equipos conectados disponen de interfaces Ethernet mediante las cuales
se comunican como cualquier otro aparato conectado a las redes públicas
o las redes internas de la empresa. Organice de manera centralizada y sin
esfuerzo: cambios de menú, semanas promocionales, jornadas de especialidades
regionales, o cualquier evento que requiera la creación de nuevos procesos de
cocción.
Además de los planes de distribución y producción y los procesos de cocción,
con KitchenManagement System tendrá todo siempre bien organizado. Puede
visualizar el estado actual de cada equipo o cargar los datos guardados en ellos
a su ordenador. De este modo sabrá al instante lo que se ha producido en cada
aparato.
KitchenManagement System documenta también con facilidad todos los datos
APPCC y los registra y archiva de manera individual y específica para cada
equipo. Todos los datos APPCC pueden ser visualizados en forma de tabla o como
gráfico.
Y quienes decidan inscribirse al ClubRATIONAL dispondrán adicionalmente de
muchos otros programas que podrán descargar gratuitamente.
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CareControl

CareControl.
Combate cal, incrustaciones y costes.
CareControl dosifica el consumo de
energía, agua y productos químicos, en
función del grado de suciedad. Limpia
y conserva óptimamente consumiendo
sólo las cantidades absolutamente
necesarias. El equipo determina la
necesidad de limpieza en función
de la intensidad de los procesos de
cocción utilizados y propone el nivel de
limpieza conveniente, dosificando con
precisión las cantidades de detergente
y descalcificador.

CareControl es el placer de abandonar la cocina al terminar el trabajo, sabiendo
que a la mañana siguiente el equipo estará limpio y brillante. Pero también la
satisfacción de haberse procurado esta comodidad sin caer en el derroche. Y
la certeza de que cada proceso de limpieza significa a la vez mantenimiento y
conservación, gastando mucho menos que en la limpieza manual.
Las ventajas son obvias: brillo, limpieza higiénica, y fiabilidad funcional con un
impacto ecológico y económico mínimo.

Limpieza y mantenimiento con un 40% menos de costes.

®

medio
Retirar parrillas/
contenedores
1x

00:11

09:58

19.07.11

4x

>
>
>
>
>
>

Limpieza simplemente por la noche o rapidamente, durante el día
Menor consumo de productos químicos, agua y energía
Cero cal, sin filtrado del agua
Minimización de costes
Limpieza higiénica, óptima conservación del equipo
Más seguridad laboral gracias a la eliminación de detergentes líquidos.

Valor añadido

Ganancias claras y concretas.
Desde un principio.
Un estudio comparativo demuestra
la alta concentración de beneficios
efectivos del SelfCookingCenter ®
whitefficiency ®: No hay que esperar
ningún período de amortización – el
aparato compensa desde el primer día.
El ahorro de materia prima, energía, la
reducción de los costes laborales y la
economización de espacio superan en
mucho los costes de financiación.

Reducción de hasta un 10% en el consumo de materia prima
SelfCookingControl® adapta los procesos de cocción sensiblemente a los
diferentes productos. Carnes, aves y pescado se cocinan tan delicadamente que
la pérdida de peso de la materia prima durante la cocción y recortes disminuyen
en promedio en un 10%.
Reducción de las horas de trabajo
Muchas tareas rutinarias como el control permanente de la cocción, la regulación
de parámetros y el volteado de los alimentos desaparecen por completo. El
manejo fácil del aparato y la limpieza automática permiten ahorrar en promedio
de 1 a 2 horas diarias.
Reducción de los costes de energía en un 70 %
Los breves tiempos de precalentamiento eliminan la necesidad del modo
“stand-by”, imprescindible en aparatos convencionales. En combinación con
Efficient LevelControl® y los tiempos de cocción sustancialmente más cortos, se
consigue un significativo ahorro de tiempo y energía. El sistema de regulación
ultrasensible y el abastecimiento de energía en función de la necesidad viabilizan
un ahorro del 70 % frente a los aparatos de cocción convencionales.
Minimización de la necesidad de espacio en un 40 a 50%
El aparato reduce la necesidad de espacio en la cocina en más del 30% al
sustituir a un 40-50% de los aparatos de cocción convencionales, en una
superficie de sólo 1 m. Es decir, no sólo disminuye la inversión sino que al
necesitar menos espacio se reducen también los costes.
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Servicio postventa

“A su entera disposición”
Siempre y en cualquier
parte.
> Asesoramiento y planificación
Le asesoramos con placer y le ayudamos a buscar la solución que mejor se
adapte a las particularidades de su cocina.
> Préstamo de un equipo
	Contacte con nosotros, si desea probar el RATIONAL SelfCookingCenter®
whitefficiency®. Basta una simple llamada.
> Instalación
	El SelfCookingCenter® whitefficiency® es muy fácil de instalar. Ofrecemos
soluciones de instalación que se adaptan a los diversos requerimientos
arquitectónicos. Para una instalación rápida y correcta cuenta con la red de
servicio técnico certificado de RATIONAL.
> Puesta en marcha en su establecimiento
	En caso necesario, puede solicitar una puesta en marcha realizado por un
experimentado chef de RATIONAL en sus instalaciones.
> Academy RATIONAL
Apúntese al programa de seminarios especiales adaptados a sus
necesidades, y conviértase en un experto del SelfCookingCenter®
bajo la tutela de un experimentado chef de RATIONAL.
> ChefLine®
	Ayuda competente de cocinero a cocinero. Los chefs de RATIONAL están a su
disposición para cualquier consulta sobre aplicaciones. En una conversación
personal y de manera rápida y sencilla, le proporcionarán los consejos
prácticos que necesita .
> ClubRATIONAL
	Manténgase informado, El ClubRATIONAL es un portal de información y
comunicación único en su clase en el sector. Inscríbase y benefíciese de los
útiles servicios. Comparta conocimientos y experiencia de primera mano. Con
el servicio gratuito de actualización de software para el SelfCookingCenter®
whitefficiency®.
> Servicio técnico certificado RATIONAL
	Siempre a su disposición. Nuestra amplia red de servicio técnico certificado
RATIONAL garantiza ayuda rápida y fiable con cualquier problema técnico, así
como un eficiente aprovisionamiento de recambios, línea de soporte técnico y
servicio de urgencia en fin de semana.

2 años
de garantía

> Recogida y reciclaje
	El final que no termina. Como ya hemos mencionado al principio whitefficiency®
comprende todos los aspectos de la eficiencia de recursos. Todos los equipos
son altamente reciclables y al final de su vida útil nos encargamos de su
recogida gratuita. Es un final que no termina, especialmente porque la mayor
parte de nuestros clientes solamente devuelven sus equipos tras largos años de
uso para renovarlos.

Servicio técnico certificado RATIONAL
Andorra
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China/Hongkong
Colombia
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India

Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan
Lebanon
Lithuania

Luxembourg
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Moldova
Netherlands
Netherlands Antilles
New Zealand

Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar

Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
Schweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam
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Opciones

Siempre la mejor solución.
> UltraVent ®
La tecnología de condensación patentada de la campana UltraVent®
absorbe y evacua vahos y vapores. UltraVent® permite prescindir de
aparatosos sistemas de ventilación. La instalación es fácil y se puede
efectuar a posteriori. No precisa de conexión al exterior.

> Combi-Duo – doble flexibilidad sin necesidad de espacio adicional
La combinación de dos equipos SelfCookingCenter® whitefficiency® de
sobremesa, simplemente superpuestos, despeja toda una serie de nuevas
posibilidades: especialmente si en la cocina escasea el espacio.
Esta opción ofrece máxima flexibilidad, porque permite trabajar
simultáneamente con diversos modos de cocción, sin necesidad de espacio
adicional. Es decir, mientras el asado se va haciendo en el equipo inferior
en el superior podrá preparar alimentos a la plancha.

> Cocción con drenaje de grasas integrado. Fácil eliminación de la grasa de
cocción.
El drenaje de grasas integrado se presta de manera idónea para
la preparación de alimentos con un alto contenido de grasa. Es
particularmente útil, por ejemplo, cuando se asan pollos o alimentos
grasientos porque impide fiablemente la formación de depósitos de grasa
en el sistema de drenaje doméstico.
La cámara de cocción recoge la grasa que gotea de los alimentos y la
desvía a colectores de grasa especiales. Una válvula de cierre integrada
facilita el cambio de los colectores llenos. El cambio se puede efectuar
durante la cocción sin que ello suponga ningún riesgo. Esto permite una
eliminación ecológica y segura de las grasas de cocción, además de evitar
el costoso mantenimiento del separador de grasa y minimizar los costes de
eliminación.

> Colocación fácil y rápida – en cualquier lugar
La extraordinaria flexibilidad y versatilidad de la versión móvil son
características que apreciarán tanto los profesionales del catering
como cualquier empresa dedicada a la restauración de grandes eventos
y banquetes. Una estructura móvil de diseño especial permite el
desplazamiento del aparato hasta el lugar de aplicación.
Las robustas ruedas de acero inoxidable facilitan la movilidad del equipo
en cualquier momento, y la conexión se realiza en un instante.

Para más detalles solicite nuestro catálogo de equipos y accesorios o visite: www.rational-online.es

La práctica es el mejor maestro.

Su sesión de prueba con el SelfCookingCenter® whitefficiency® :
RATIONAL CookingLive.
Haga la prueba y convénzase usted mismo del potencial y rendimiento de
SelfCookingCenter ® whitefficiency ®: Participe en uno de los eventos gratuitos en su
localidad y cocine directamente con nuestros chefs.

Debido a la gran popularidad de los seminarios, aconsejamos realice su inscripción
cuanto antes. Para consultar las fechas llámenos: 93 4751750 o visite
www.rational-online.es.

Para más información solicite nuestros catálogos especiales: restauración y hostelería, restauración colectiva, y nuestro catálogo de
equipos y accesorios o visite: www.rational-online.es.

Europe
RATIONAL Großküchentechnik GmbH
86899 Landsberg a. Lech/Germany
tel. +49 (0)8191.327387
e-mail info@rational-online.de
www.rational-online.de

RATIONAL AUSTRIA GmbH
5020 Salzburg/AUSTRIA
tel. +43 (0)662.832799
e-mail info@rational-online.at
www.rational-online.at

RATIONAL Belgium nv
2800 Mechelen/Belgium
tel. +32 15 285500
e-mail info@rational.be
www.rational.be

FRIMA RATIONAL France S.A.S.
F-68271 WITTENHEIM Cedex
tel. +33 3 89 57 05 55
e-mail info@rational-france.fr
www.rational-france.fr

RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
08940 Cornellá (Barcelona)/SPAIN
tel. +34 93 4751750
e-mail info@rational-online.es
www.rational-online.es

RATIONAL International AG HELLAS
57019 Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 23920 39410
info@rational-online.gr
www.rational-online.gr

RATIONAL Italia S.r.l.
30020 Marcon (VE)/ITALY
tel. +39 041 5951909
e-mail info@rational-online.it
www.rational-online.it

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS
tel. +31 546 546000
e-mail info@rational.nl
www.rational.nl

RATIONAL Sp. z o.o.
02-690 Warszawa/POLAND
tel. +48 22 864 93 26
e-mail info@rational-online.pl
www.rational-online.pl

RATIONAL Schweiz AG
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
tel. +41 71 727 9092
e-mail info@rational-online.ch
www.rational-online.ch
RATIONAL UK
Luton, Bedfordshire, LU4 8EF
United Kingdom
tel. 00 44 (0) 1582 480388
e-mail info@rational-online.co.uk
www.rational-online.co.uk

RATIONAL Scandinavia AB
212 39 Malmö/SWEDEN
tel. +46 (0)40-680 85 00
e-mail info@rational-online.se
www.rational-online.se
РАЦИОНАЛЬ в России и СНГ
117105 г. Москва,
Tел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: info@rational-online.ru
www.rational-online.ru

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
tel. +386 (0)2 8821900
e-mail info@slorational.si
www.slorational.si
RATIONAL International AG
İstanbul İrtibat Bürosu
Kadıköy, 34718 İstanbul
tel./faks +90 (0) 216 339 98 18
e-mail info@rational-international.com
www.rational-international.com

America
RATIONAL USA Inc.
Schaumburg, IL 60173
toll free 888-320-7274
e-mail info@rational-online.us
www.rational-online.us

RATIONAL International AG
Oﬃce Mexico
CH-9435 Heerbrugg
tel. en méxico +52 (55) 5292-7538
e-mail info@rational-online.mx
www.rational-online.mx
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䟄幬᧶+86 21 64737473
䟄挽᧶shanghai.oﬃce@rational-china.com
www.rational-china.cn

RATIONAL Korea
ꄱ렍꿙驕뤉ꍡ껹ᎎ
끭闊驝霡ꩱꫦ鶎ꩱ꾽ꠁ點
鲵뼑ꖱ霢
놹쀉+82-31-756-7700
e-mail info@rationalkorea.co.kr
www.rationalkorea.co.kr

RATIONAL India
Gurgaon, 122002
Haryana, India
phone +91 124 463 58 65
e-mail info@rational-online.in
www.rational-online.in

RATIONAL NZ Ltd
Auckland, 1643
tel. +64 (9) 633 0900
e-mail sales@rationalnz.co.nz
www.rationalnz.co.nz

RATIONAL International Middle East
Zaabeel Road, Dubai, UAE
phone +971 4 337 5455
e-mail info@rational-online.ae
www.rational-online.ae

RATIONAL Canada Inc.
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
toll free 1-877-RATIONAL (728-4662)
e-mail info@rational-online.ca
www.rational-online.ca
RATIONAL BRASIL
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
tel. +55 (11) 3071-0018
e-mail info@rational-online.com.br
www.rational-online.com.br

Asia/Pacific

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
tel. +41 71 727 9090
fax: +41 71 727 9080
e-mail info@rational-international.com
www.rational-online.com

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
tel. +49 8191 3270
fax +49 8191 21735
e-mail info@rational-ag.com
www.rational-online.com
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RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
Derrimut, VIC 3030
tel. +61 (0) 3 8369 4600
e-mail info@rationalaustralia.com.au
www.rationalaustralia.com.au

