
en la restauración de colectividades

SelfCookingCenter®
®



Restauración colectividades

Gestión culinaria eficiente.  
Menos costes. Más calidad.
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Conciliar la rentabilidad con la 
satisfacción del cliente es un reto 
al que se enfrenta diariamente 
el profesional que actúa en 
la restauración moderna de 
colectividades. 

La buena noticia: Hay un modo de aumentar la calidad y la rentabilidad 
garantizando simultáneamente el placer y la satisfacción del cliente. 

Este modo se basa en la eficiencia del SelfCookingCenter® whitefficiency®: con 
él optimizará el consumo de materia prima, evitará el exceso de producción y 
minimizará las pérdidas durante la cocción. Ante todo, potenciará la eficiencia 
general de su gestión culinaria, gracias a una planificación más sencilla y más 
precisa y a procesos de cocción optimizados. En otras palabras: le permite 
aprovechar mejor sus propios recursos y poner a disposición de sus clientes 
todavía mayores beneficios. 

Como resultado de tres décadas de exhaustiva investigación, el 
SelfCookingCenter® whitefficiency® incorpora la más innovadora tecnología de 
cocción, apta para afrontar todos los conceptos culinarios de la restauración 
de colectividades: “Cook & Chill o Cook & Serve” (cocinar & enfriar o cocinar & 
servir), sistemas de servicio convencionales, autoservicio o servicio emplatado…. 
El SelfCookingCenter® whitefficiency® garantiza en todos los casos una 
producción eficiente, comidas de calidad extraordinaria y la tranquilidad de 
saber que los costes están bajo control.

„A ésto lo llamamos whitefficiency®.“

Nuestro objetivo empresarial:
Ofrecemos máximos beneficios a los 
profesionales de la cocina industrial.
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Un despliegue de potente utilidad.
El SelfCookingCenter® whitefficiency® es su aliado fiable en la cocina. Tanto en línea fría (cocinar & enfriar) como 
en línea caliente (cocinar & servir) con el SelfCookingCenter® whitefficiency® se podrá tomar el quehacer culinario 
con tranquilidad. Con un único aparato podrá realizar un 95 % de las aplicaciones culinarias convencionales: 
pastelería y panadería, asados, parrilladas, alimentos al vapor, blanqueados, pochados y mucho más. El 
impresionante rendimiento del SelfCookingCenter® whitefficiency®  convence por su eficiencia, y por su aptitud para 
transformar este rendimiento en beneficios. Responsable de este rendimiento es la notable habilidad culinaria en 
la que se basan las diferentes funciones. El resultado: whitefficiency®. Fruto de un producto de inmejorable calidad, 
un amplísimo abanico de aplicaciones, un consumo mínimo y las sofisticadas funciones:

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

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. 

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.

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®!

HiDensityControl®

 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 

rutinarios como la 
necesidad de voltear los productos o reajustar los parámetros 



SelfCookingControl®

SelfCookingControl® 
Potencia inteligente.

SelfCookingControl® es la habilidad 
culinaria acumulada en el 
SelfCookingCenter® whitefficiency®, 
disponible con la simple pulsación de 
una tecla.  Sólo el SelfCookingControl® 
cocina adaptando sensible y 
automáticamente el proceso de cocción 
a las necesidades del producto.

Ejemplos de rendimiento

› 320 croissants en 23 minutos 

› 400 muslos de pollo en 45 minutos

› 60 kg de patatas al romero en 20 minutos

› 80 kg de brécol en 15 minutos

Hasta...

› 240 bistecs en 12 minutos 

› 160 filetes con las típicas marcas de parrilla en 15 minutos

› 480 panecillos en 18 minutos

› 400 porciones de patatas al gratén en 80 minutos
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El impresionante rendimiento parte de de la experiencia culinaria de 
profesionales de todo el mundo: de nuestro propio equipo de investigación, 
el más grande en el sector de las tecnologías de cocción, y muchos otros 
Chefs internacionales que trabajan diariamente con nuestros equipos y a 
los cuales nos une una estrecha relación. SelfCookingControl® traduce estos 
conocimientos y experiencia en procesos de cocción óptimos, adecuados a las 
necesidades específicas de los diversos productos, y en resultados inmejorables, 
independientemente del tamaño y de la cantidad de los productos a cocinar.
Tareas rutinarias como el control y la regulación de la cocción, voltear los 
alimentos y añadir líquidos, desaparecen por completo. Las especialidades a 
la plancha o la parrilla y los alimentos rebozados salen perfectos, incluso en 
grandes cantidades. Los alimentos conservan su valor vitamínico y sustancias 
minerales y el consumo de aceite y grasa disminuye a un mínimo. Con un mínimo 
de esfuerzo se obtienen comidas exquisitas que apoyan una alimentación variada 
y sana. Y todo de manera tan sencilla que incluso el personal no cualificado 
maneja el aparato con seguridad y eficientemente. 
SelfCookingCenter® whitefficiency® potencia la eficiencia a través de todas las 
fases de la producción de comidas. Desde asados, parrilladas y especialidades 
a la plancha hasta guarniciones, postres y horneados de todo tipo, se obtienen 
siempre resultados de calidad, sin esfuerzo y sin necesidad de permanecer junto 
al equipo. Seleccione simplemente el resultado deseado, la intensidad de dorado, 
jugosidad, etc. SelfCookingControl®se encarga del resto: con la simple pulsación 
de una tecla, con precisión y siempre en su punto.



La utilidad y las ventajas del SelfCookingCenter® whitefficiency® aumentan si lo 
emplea en servicio nocturno. Los asados grandes, braseados, estofados, etc. son 
ideales para este tipo de cocción, porque cuanto más tiempo se dejan madurar, 
más exquisito será el resultado. En cuanto llegue por la mañana a la cocina ya 
dispondrá de carnes listas para la jornada, además muy tiernas y jugosas. 

La cocción nocturna garantiza de manera muy sencilla: más tiempo, mayor 
capacidad y calidad fuera de lo corriente, para todo tipo de asados. Introduzca 
simplemente la carne cruda en la cámara de cocción, y déjela sellar y asarse 
perfecta y suavemente. La prolongada maduración procura una elaboración 
particularmente delicada de las carnes. Desde la primera ración hasta la última y 
con una reducción drástica de la pérdida de peso durante la cocción y recortes. Si 
lo desea, puede mantener las carnes hasta 24 horas. Las temperaturas de núcleo 
y cocción vienen documentadas conforme a APPCC y se pueden consultar en caso 
necesario, a través de la interface USB.

Hasta un 20 % de ahorro en el consumo de materia 
prima.

> Fácil de manejar, incluso por personal no cualificado
> Seleccione el resultado deseado y ¡listo!
> Ahorra tiempo, al eliminar los trabajos de rutina
> Aprovecha automáticamente al máximo todas las posibilidades técnicas 
> Resultados de cocción inmejorables, reproducibles en cualquier momento

“Con la cocción nocturna conseguimos carnes de inmejorable calidad además 
del enorme ahorro de energía y materia prima. Simplemente la reducción de 
perdidas de peso durante la cocción y recortes nos ahorra ya 15.000 € al año.“
Kurt Stümpfig, director de catering, Linde AG,  
Pullach, Alemania, 2.000 comidas diarias

Cocción nocturna

®



Efficient LevelControl®

Cocinar   
lo que combina bien.
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Efficient LevelControl® es un aliado 
fiable en la producción anticipada. 
Tanto en línea caliente (cocinar & 
servir) como en línea fría (cocinar & 
enfriar); con ELC® tendrá siempre sus 
cargas mixtas bajo control. Además 
de maximizar la capacidad productiva 
del aparato y aumentar la eficiencia 
integral de su cocina.

El empleo es facilísimo. Cargue los diversos alimentos a la vez, y no en cargas 
sucesivas. Por ejemplo: bistecs, pizza, pescado y verduras a la plancha, o: 
pescado y verduras al vapor en una sola carga, sin ninguna transferencia de 
sabores. SelfCookingCenter® whitefficiency® le avisa automáticamente tan pronto 
los alimentos estén listos. De este modo se acorta el tiempo de cocción en hasta 
un 30%, el consumo de agua y energía disminuye en un 30% y los alimentos se 
elaboran al 100% en su punto. Esta es nuestra interpretación de la eficiencia.

Efficient LevelControl® le permite mantener la cocción de los alimentos bajo 
control. Supervisa fiablemente cada bandeja y, mediante Efficient LevelControl®, 
corrige oportunamente el tiempo de cocción en función del volumen de la carga 
y el tiempo y la frecuencia de apertura de la puerta. ¡Siempre fiable!

Tiempos de producción hasta un 30 %  
más cortos y menor consumo de recursos.

> Múltiples cargas mixtas
>  Visualización de los alimentos que pueden cocinarse juntos
>  Corrección inteligente del tiempo de cocción en función del volumen de la 

carga y frecuencia de apertura de la puerta
> Nivel de calidad alto y constante
> Ahorro de energía frente al empleo de diversos aparatos
> Resultados de cocción inmejorables, reproducibles en cualquier momento

“Desde que trabajamos con el SelfCookingCenter® somos mucho más rápidos 
y eficientes. En los intermedios de los partidos de fútbol de 15 minutos 
preparamos hasta 5.500 comidas para los invitados VIP. Entrecote, paletilla, 
salmón o trucha. Todo fresco y reduciendo en un 10% la pérdida de materia 
prima durante cocción. ¡Qué más podemos pedir!
Thomas Muhr, jefe de cocina, Allianz Arena(estadio de fútbol), Múnich, 
Alemania

®
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Finishing®  
Producción efectiva.

No importa si se trata de catering, 
comedor de empresa, colegio, hospital 
o residencia asistida: Finishing® es 
indispensable si se desea ofrecer 
una gran variedad de comidas, en 
grandes cantidades y óptima calidad. 
La clave reside en la separación de la 
producción y el servicio: 

Usted cocina en el momento más conveniente. Además puede preparar 
los diversos componentes con uno o dos días de antelación y aprovechar 
sinergias consolidando los procesos de cocción en cargas mixtas. Trabaje 
con Efficient LevelControl® para una perfecta vigilancia de las bandejas. Las 
comidas refrigeradas inmediatamente tras la producción conservan su alto 
nivel de calidad y quedan disponibles para ser regeneradas rápidamente 
en el SelfCookingCenter® whitefficiency® cuando las necesite. Siempre en 
extraordinaria calidad, impecable higiene y seguridad y en exactamente las 
cantidades que necesite.

De esta manera y con absoluta seguridad podrá preparar simultáneamente, 
en caso necesario, hasta miles de platos. Finishing® es ideal para todo tipo de 
servicio: en contenedores, buffets, banquetes y el servicio a la carta.
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Finishing® de contenedores 
Frescura que convence.

Finishing® le permite trabajar con flexibilidad: se cargan los contenedores 
necesarios y se regeneran en sólo unos minutos. Efficient LevelControl® 
controla cada bandeja con absoluta precisión. Mientras usted lo mantiene todo 
bajo control. Las comidas llegan calientes al punto de servicio, en perfectas 
condiciones higiénicas y sólo en las cantidades necesarias.

Las ventajas de Finishing® son obvias. Como ya no es necesario mantener las 
comidas calientes, éstas conservan toda su calidad. Se evita la producción 
excesiva y se gana tiempo para dedicar a lo esencial, por ejemplo, a una cuidada 
compra de materia prima o a la planificación detallada de los procesos de 
producción.

Finishing® en contenedores es 
particularmente indicado para el 
autoservicio o otros tipos de buffet, 
así como para el servicio directamente 
de los contenedores. También en este 
proceso los alimentos producidos con 
antelación en el SelfCookingCenter® 
whitefficiency® se mantienen 
refrigerados en los contenedores.

ServicioFinishing®



Nada más fácil que un banquete con 
el SelfCookingCenter® whitefficiency®. 
Se emplata simplemente con esmero la 
cantidad de platos correspondiente al 
número de comensales y se conservan 
refrigerados en los racks especiales 
para platos 

Esto permite reaccionar con flexibilidad a los cambios de horario habituales en la 
celebración de eventos. La regeneración de las comidas en Finishing® se realiza 
unos momentos antes de servir. Sin estrés ni necesidad de personal adicional 
servirá comidas frescas y bien calientes, desde pequeñas cantidades hasta miles 
de platos. 

El rack móvil para platos, especial de RATIONAL, acomoda hasta 120 platos 
de 31 cm de diámetro. Su escasa altura de sólo 1,60 m y fácil accesibilidad 
permiten una carga rápida y ergonómica por cualquiera de sus cuatro lados. La 
construcción estrecha del rack y las ruedas tándem de formato particularmente 
grande y marcha estable, facilitan al máximo el transporte de las comidas. Sin 
quedarse enganchados cuando pasan el umbral de una puerta o por encima de 
cables.

Con Thermocover disfrutará todavía de mayor flexibilidad cuando necesite 
trasladar cientos de platos hasta el punto de servicio, porque la manta térmica 
permite hasta 20 minutos de espera entre la regeneración de las comidas en 
Finishing® y el momento de servir. 

Los racks móviles para platos facilitan también el trabajo en clínicas, residencias 
asistidas, etc. especialmente en cuanto concierne a la preparación rápida y 
eficiente de diversos tipos de dietas. Los diversos tipos de comida se aderezan en 
frío en los platos, se conservan en los racks móviles oportunamente clasificados y 
se regeneran simultáneamente en Finishing® unos momentos antes de servir.

Finishing®

ServicioFinishing®

Finishing® de banquetes 
Convierte la fiesta en un placer.

“La primera presentación del 
SelfCookingCenter® nos dejó ya 
bien claro que el equipo estaba 
a la altura de satisfacer todas 
nuestras exigencias. Servir cenas 
a unos 2.500 comensales ya no 
supone ningún reto”
Gerhard Frauenschuh, 
Director de F&B y chef ejecutivo, 
MAN Diesel & Turbo SE, 
gastronomía colectiva, Augsburgo, 
Alemania
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Finishing® despliega su excepcional 
nivel de eficiencia y calidad también en 
el servicio a la carta.

Con sólo dos asistentes de cocina podrá preparar hasta 150 platos sin la más 
mínima dificultad. Y el cliente notará la diferencia entre comidas producidas bajo 
estrés y comidas preparadas y aderezadas con rapidez y esmero, siempre en su 
punto y absolutamente frescas – porque ha tenido tiempo y tranquilidad para 
cuidar los detalles y preparar todo al momento, con cariño.

Unos momentos antes de servir se emplatan los alimentos fríos. Tras su rápida 
regeneración con Finishing® en el SelfCookingCenter® whitefficiency® hará las 
delicias de sus clientes con comidas calientes, sabrosas y de aspecto apetitoso. 
Los alimentos a la plancha los preparamos al momento y los acompañamos de 
las guarniciones regeneradas en Finishing®. Efficient LevelControl® garantiza 
una calidad siempre uniforme, gracias a la corrección inteligente del tiempo de 
cocción en función de la carga y la frecuencia de apertura de la puerta.

Antes de servir se napa con la salsa, se decora el plato y ya el cliente puede 
degustar exquisitos alimentos en su punto, servidos en platos bien calientes. 
Desde su emplatado, las comidas tardan sólo 8 minutos en estar listos para 
servir.

Aderezo de los platos a servir

Emplatado en frío Finishing®

Finishing® a la carta
Calidad en su punto.

Finishing®, la dimensión eficiente en la preparación de 
comidas.

> Sin riesgo de producción excesiva
> Servicio de comidas totalmente flexible sin tener que mantenerlas calientes
> Comidas de la más alta calidad
> Fácil preparación de una gran diversidad de comidas
>  Un único plato o miles de platos en sólo unos instantes

Aderezo y servicio

®



Combate
cal, incrustaciones y costes.

El aparato dosifica el consumo de 
energía, agua y productos químicos, en 
función del grado de suciedad. Limpia 
y conserva a la vez consumiendo 
sólo las cantidades de detergente 
absolutamente necesarias.

CareControl significa: el placer de abandonar la cocina al terminar el trabajo, 
sabiendo que a la mañana siguiente el equipo estará como nuevo. 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.

El SelfCookingCenter® whitefficiency® calcula la necesidad de limpieza y 
conservación en función del grado de suciedad. Partiendo de este cálculo, 
propone el programa de limpieza automática conveniente, dosificando con 
precisión las cantidades de detergente y descalcificador. Las ventajas son obvias:  
brillo, limpieza higiénica, y fiabilidad funcional con un mínimo impacto ecológico 
y económico.

CareControl
14
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09:58
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medio

Retirar parrillas/
contenedores

El equipo calcula y visualiza la dosis 
necesaria de productos químicos en 
función del grado de suciedad.

Limpieza higiénica y brillante también en 
función nocturna.



Limpieza y mantenimiento con un 40 % menos de costes.
 
> Limpieza automática en función nocturna
> Menor consumo de productos químicos, agua y energía
> Cero cal, sin filtrado del agua
> Minimización de costes
> Óptima seguridad laboral gracias a la eliminación de detergentes líquidos.®



APPCC  
Seguridad alimentaria 
óptimamente documentada.

Seguridad higiénica
16
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Con el SelfCookingCenter® 
whitefficiency® el capítulo de higiene 
es un tema asegurado. La medición 
precisa y la regulación de los 
parámetros de cocción garantizan la 
cocción impecablemente higiénica de 
cada comida y cada producto. Y lo 
mejor es que podrá comprobarlo, en 
cualquier momento. 

Todos los datos APPCC, desde la propia cocción hasta la limpieza higiénica de 
la cámara de cocción por CareControl, vienen registrados automáticamente y 
permanecen disponibles durante 10 días en el SelfCookingCenter® whitefficiency®. 
Con la simple pulsación de una tecla se pueden consultar en cualquier momento o 
descargar a un lápiz USB y archivar. Sin ningún esfuerzo adicional dispone usted 
de una documentación APPCC con datos correctos y actuales. 

Todavía más fácil es el método de documentación con el KitchenManagement 
System, especialmente si su cocina trabaja con varios equipos de RATIONAL. 
En este caso, se crea una red de aparatos y se conecta esta red a un ordenador. 
El sistema se encarga de registrar automáticamente los datos específicos de 
cada equipo y archivarlos de manera clara y organizada. Si lo desea, puede 
visualizar todos los datos APPCC en forma de tabla o como gráfico. Otra ventaja 
del KitchenManagement System es que permite la creación rápida y el acceso 
gratuito a muchos programas de cocción en Internet.

Sistema integral de documentación APPCC.

> 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)

“El cumplimiento de las normas APPCC no me resulta complicado. La 
documentación automática de los datos en el aparato y la gestión con el 
KitchenManagement System es fácil y rápida y me permite presentar los datos 
en cualquier momento.”
Thomas Hus, Gerente, Fund. Mensa, comedor de colegio, Minden, Alemania

®



Rentabilidad

Extraordinarias ganancias desde del primer día.
> Reducción del tiempo de producción en hasta un 30 %
>  Ahorro de hasta un 70 % en el consumo de energía comparado a los 

aparatos de cocción convencionales y un 20 %, en promedio, comparado al 
vaporizador combinado.

> ¡Hasta un 30 % menos de espacio!
> Sensible reducción del tiempo de trabajo
> Amortización extremadamente rápida
>  La ganancia excede desde un principio los costes de financiación

Un estudio comparativo demuestra 
la alta concentración de beneficios 
efectivos del SelfCookingCenter® 
whitefficiency®: 

El equipo 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 reduce la necesidad de inversión sino que al necesitar 
menos espacio disminuyen también los costes.

El SelfCookingCenter® whitefficiency® se autoamortiza rápidamente. ¡Haga el 
cálculo!

Cifras y ganancias 
claras y concretas.
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Ejemplo de un hospital con 900 comidas diarias y con SelfCookingCenter® whitefficiency® 101, 201, 202

Su ganancia Cálculo del valor mensual
Ganancia  

adicional mensual
Haga su  

propio cálculo

Carne/Pescado/Aves
En promedio: reducción del 10 % en el  

consumo de materia prima gracias a la  

regulación precisa de SelfCookingControl® 

y los procesos de cocción adaptados al 

producto

Consumo de materia prima con el 

vaporizador combinado: 15.400 €

Consumo de materia prima con el 

SelfCookingCenter® whitefficiency® 

13.860 €

= 1.540 €

Energía
El singular rendimiento del aparato, el sistema 

ELC® y la sofisticada tecnología de regulación 

reducen el consumo de energía en un 

promedio del 20 % comparado a los  

vaporizadores combinados convencionales.

Consumo con vaporizador combinado 

convencional  

10.500 kWh x 0,12 € por kWh 

Consumo con el SelfCookingCenter® 

whitefficiency® 

8.400 kWh x 0,12 € por kWh

= 252 €

Horas de trabajo
Efficient LevelControl® reduce el tiempo de 

cocción en hasta un 50 %. Se eliminan las 

tareas rutinarias. Limpieza y conservación 

automáticas.

120 horas menos x 12 €
= 1.440 €

Filtrado del agua/descalcificación
CareControl elimina estos costes por  

completo.

Costes convencionales 90 € con el 

SelfCookingCenter® whitefficiency® 0 € = 90 €

Ganancia adicional mensual = 3.322 €

Ganancia adicional anual = 39.864 €



>    Contenedores y parrillas GN
  Los contenedores y parrillas de acero inoxidable de RATIONAL se ofrecen en 

los tamaños 2/1, 1/1, 1/2 y 1/3 GN. Para la preparación de excelentes asados 
y horneados se ofrecen bandejas de granito esmaltado así como bandejas 
de aluminio con revestimiento antiadherente en gastronorm y en medidas de 
panadería. Para aplicaciones de horneado típicas aconsejamos las bandejas 
perforadas revestidas de teflón disponibles también tanto en GN como en 
medidas de panadería.

>  RATIONAL CombiFry®

  200 raciones de patatas fritas en sólo 15 minutos sin adición de grasa o 
aceite. El CombiFry® patentado permite preparar grandes cantidades de 
alimentos prefritos. Gran ahorro en el consumo de aceite, y en los gastos de 
almacenaje y la eliminación del mismo.

>  Bandejas RATIONAL para plancha y para pizza
  Las bandejas para plancha y pizza sirven para una preparación 

perfecta de todo tipo de pizzas, cocas y pan de pita. La extraordinaria 
termoconductibilidad permite la preparación de hasta 80 pizzas de 
excelente calidad, en sólo 10 minutos. La otra cara de la bandeja se presta 
para la preparación de verduras a la plancha, bistecs o pescado, con las 
típicas y atractivas marcas de parrilla.

La solución ideal para
cada aplicación.

Accesorios
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>  Superspike patentado para pollos y Superspike para patos
   La colocación vertical de las aves hace que la carne de la pechuga salga 

particularmente tierna y jugosa, la piel crujiente y que la pieza obtenga 
un dorado atractivo y uniforme.

>  Sistema Finishing® para banquetes
  El sistema Finishing® está compuesto por el rack móvil para platos y la 

manta térmica Thermocover. Los racks especiales para platos acomodan 
hasta 120 platos de hasta 31 cm de diámetro y permiten tenerlos disponibles 
para el proceso Finishing®. La manta térmica RATIONAL Thermocover 
permite hasta 20 minutos de espera entre el proceso Finishing® y el 
momento de servir.

>  Multibaker
  El Multibaker sirve también para la preparación de grandes cantidades de 

huevos fritos y tortillas. El revestimiento especial de teflón antiadherente 
evita la adhesión de los alimentos.

El empleo de los accesorios especiales aumenta la capacidad productiva 
del SelfCookingCenter® whitefficiency®. 

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

Patente



RATIONAL –  
siempre a su disposición.

Servicio técnico

> 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. 

> AcademyRATIONAL
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 Club RATIONAL 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. 

> 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.
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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.

La práctica es el mejor maestro.

Para más información solicite nuestros catálogos especiales SelfCookingCenter® whitefficiency® o visite www.rational-online.es.



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

FRIMA RATIONAL France S.A.S.
F-68271 WITTENHEIM Cedex
tel. +33 389 570 555
e-mail info@rational-france.fr
�.rational-france.fr

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

RATIONAL Schweiz AG 
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
tel. +41 71 727 9092
e-mail info@rational-online.ch
�.rational-online.ch

RATIONAL UK
Luton, Bedfordshire, LU4 8EF
United Kingdom 
tel. 00 44 (0) 1582 480388
e-mail info@rational-online.co.uk
�.rational-online.co.uk

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

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

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

RATIONAL Scandinavia AB
212 39 Malmö/SWEDEN  
tel. +46 (0)40-680 85 00
e-mail info@rational-online.se 
�.rational-online.se

РАЦИОНАЛЬ в России и СНГ
117105 г. Москва,
Tел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: info@rational-online.ru
�.rational-online.ru

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

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

RATIONAL Sp. z o.o.
02-690 Warszawa/POLAND
tel. +48 22 8649326 
e-mail info@rational-online.pl
�.rational-online.pl

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
tel. +386 (0)2 8821900
e-mail info@slorational.si
�.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
�.rational-international.com

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
�.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
�.rational-online.com

RATIONAL Canada Inc.
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
toll free 1-877-RATIONAL (728-4662)
e-mail info@rational-online.ca
�.rational-online.ca

RATIONAL BRASIL 
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
tel. +55 (11) 3071-0018
e-mail info@rational-online.com.br
�.rational-online.com.br

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

RATIONAL International AG
Office Mexico
CH-9435 Heerbrugg
tel. en méxico +52 (55) 5292-7538
e-mail info@rational-online.mx
�.rational-online.mx

tel. (03) 3812 -6222
 info@rational-online.jp

 �.rational-online.jp

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

RATIONAL 

+86 21 64737473
shanghai.office@rational-china.com

�.rational-china.cn

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

RATIONAL Korea 

+82-2-545-4599
e-mail info@rationalkorea.co.kr
�.rationalkorea.co.kr

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

RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
Derrimut, VIC 3030
tel. +61 (0) 3 8369 4600
e-mail info@rationalaustralia.com.au
�.rationalaustralia.com.au

Europe

America

Asia/Pacific
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