
Supermercado.
Crear un mundo de 
sensaciones. 



Tiendas de descuento, servicios de pedidos por 
Internet, tiendas de alimentación ecológica, mercados 
semanales... El negocio del supermercado clásico 
está expuesto a tensión desde múltiples frentes. La 
necesidad del momento: un punto de venta único. 
Nuevos conceptos, ideas, ofertas. Orientados al 
futuro. Que aumentan el tiempo de permanencia 
de los clientes. Que son versátiles. Que despiertan 
expectativas, que satisfacen expectativas. Con una 
tasca, con comida callejera, con un mostrador de 
comida caliente. Para llevar, para el almuerzo, para 
comer en casa. De forma fiable y con una calidad 
constante. Al nivel de un restaurante. Incluso si 
usted no es cocinero. Incluso si escasea el personal 
especializado. Porque para eso está su aliado en la 
cocina: RATIONAL.

 La receta
Ideas diseñadas de manera conceptual 
y aplicadas de manera profesional: así 
logrará una mayor fidelización de los 
clientes y un mayor volumen de negocio.    

La motivación diaria: 
tener clientes satisfechos.
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Concepto gastronómico
RATIONAL diseñará su concepto 
gastronómico en función de su 
supermercado, su estructura de 
clientes y su entorno competitivo. 
Desde panaderías, mostradores 
de comida caliente o negocios de 
comida rápida para llevar hasta 
establecimientos de menús para 
el almuerzo. 

Concepto de formación
Sin personal instruido no es 
posible. Normalización, uso de 
los sistemas de cocción, procesos 
de cocción optimizados: los 
conceptos de formación de 
RATIONAL se adaptan a sus 
necesidades particulares.

Planificación de la implementación
¿Se dispone de cocina? ¿Se dispone 
de personal especializado? ¿Cuál 
es la oferta de platos? ¿Cuál es el 
volumen de producción? ¿Cuáles 
son los requisitos técnicos? Estos 
y otros factores determinan el 
concepto de cocina. Ya sea para uno 
o para varios establecimientos. 

Concepto de futuro
Hoy un éxito, mañana un 
fracaso. Para que esto no pase, 
si lo desea RATIONAL revisará 
periódicamente su oferta 
de platos y sus procesos de 
producción y, si es necesario, le 
sugerirá cambios.

Concepto de servicio
Con el fin de ofrecer una asistencia 
rápida, RATIONAL trabaja en 
todo el mundo con proveedores 
de servicio técnico certificados 
que también ofrecen ofertas de 
mantenimiento a medida. Para que 
sus sistemas de cocción estén listos 
para funcionar en todo momento y 
durante mucho tiempo. 

Asesoramiento y concepto. 

De una 
competencia feroz 
a un impresionante 
generador de ingresos.

Los conceptos preconfigurados rara vez funcionan. 
Razón de más para solicitar un asesoramiento 
personal. Que se ajuste a sus cuestiones 
fundamentales. Centrándose en sus necesidades. 
Ya sea para uno o para varios supermercados. 
Independientemente de si se solicita asistencia 
para uno o varios establecimientos. Porque la pizza 
y el gratinado de pasta no serán los elementos 
determinantes para su éxito, sino más bien conceptos 
integrales y un alto nivel de calidad. Aplicados de 
manera coherente.

 Ventajas para usted
Personas de contacto con 
experiencia, asesoramiento 
personal, aplicación 
concreta.
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Déjese inspirar. 

Porque su supermercado es capaz 
de más de lo que usted piensa.

Córners con mucha variedad, mostradores de comida caliente, 
locales de comida rápida para llevar, panaderías, asaderos, 
producción centralizada y descentralizada: ¿qué lugar ocupa 
cada cosa? ¿Cuál es la opción adecuada para su establecimiento? 
¿Para sus clientes? Déjese inspirar, deje que le muestren las 
posibilidades y los ejemplos de aplicación. Porque RATIONAL 
conoce al dedillo el comercio al por menor de alimentos, desde 
el concepto de cocina hasta la producción de platos. 

 Un buen ejemplo
Producción flexible, oferta amplia, 
calidad excelente, más clientes.

Restaurante autoservicio
Justo a la entrada, cerca del mostrador de 

comida caliente, para que sus clientes puedan 
servirse la comida.

 Página 10

Locales de comida rápida para llevar
Bares de ensaladas, rollos, sándwiches. Comida vegetariana y 

vegana. Son tendencia, se pueden preparar con la ayuda de 
RATIONAL y los clientes los pueden recoger para llevar.

 Página 14

Panadería
Panecillos y bollería: siempre recién hechos y con un delicioso 

aroma. Y producidas delante del cliente. Todo el día.
 Página 14

Asador
El pollo: el clásico del supermercado y antes de 
este. El gran arte de la preparación: piel crujiente 

e interior jugoso. Sin olores desagradables. Con los 
sistemas de cocción de RATIONAL.

 Página 12

Mostrador de alimentos calientes
El mejor lugar para productos de alta rotación, 

ensalada de patata casera, escalope empanado, lasaña. 
Siempre saldrá bien mientras la calidad sea la adecuada.

 Página 12

Puesto del pescado
Fascine a sus clientes con pescados recién preparados: 

filete frito, trucha entera o curry de pescado. Los 
sistemas de cocción RATIONAL también son capaces 

de hacer eso.
 Página 16

El rincón asiático
Sorprenda a sus clientes con dim sum, 

ramen y yakitori de seitán. Es factible 
incluso sin un cocinero asiático. Porque 

los sistemas de cocción RATIONAL 
conocen las recetas originales.

 Página 16
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El nuevo estándar.

Menor espacio necesario. 
Mayor rendimiento.

 ¿Qué ventajas supone 
para usted?
Gran cantidad de espacio 
libre. Y la garantía de que 
conseguirá sus objetivos. 
Tal y como se lo imagina.

* En comparación con el modelo anterior.

Concepto de uso intuitivo
El nuevo concepto de uso guía al usuario 

mediante el lenguaje visual, una serie de pasos de 
trabajo lógicos y claras instrucciones interactivas 
a lo largo de todo el proceso de producción. De esa 

forma, cualquier persona podrá trabajar fácilmente y sin 
equivocarse aunque no tenga experiencia previa.

Producción alimentaria eficiente
El iProductionManager se encarga de la planificación 
de los procesos de producción y muestra cuándo es el 

momento óptimo para preparar a la vez determinados platos. 
Condensa los procesos de trabajo, ahorra tiempo y energía.

Limpieza ultrarrápida
En unos 12 minutos, de sucio a limpio. Automáticamente. Un 
equipo limpio, para reducir los tiempos de avería y aumentar la 

productividad.

Un sistema bien pensado
Mayor productividad, excelente calidad: gracias a la 

optimización de la cámara de cocción, mayor potencia 
de deshumidificación, alta penetración de la energía en los 

alimentos. Permite un 50 %* más de carga. 

Rapidez
Con la función opcional de cocción a presión, puede lograr tiempos 

de cocción hasta un 35 %* más cortos. La acumulación y descarga 
automáticas de la presión hacen que la iVario Pro sea rápida y cómoda.

Gestión energética eficiente
El sistema de calentamiento iVarioBoost combina potencia, velocidad 

y precisión. Con reservas de potencia y una distribución precisa 
del calor por toda la superficie, de modo que la cocción se realice 

de forma óptima. Hasta 4 veces más rápido, con un consumo 
de energía hasta un 40 % menor frente a las tecnologías de 

cocina convencionales.

Funciones inteligentes
Platos de alta calidad sin necesidad de supervisión, 

facilidad de uso, producción acelerada, flexibilidad 
eficiente: esta es la manera moderna de trabajar con 

un sistema de cocción inteligente.

Las mejores condiciones de trabajo
Con la iVario Pro, la cocina es ergonómica, segura y 

eficiente y se ahorra energía. Idónea para el trabajo 
diario. Buena para la salud.

Con una gran flexibilidad
¿Ofertas promocionales? ¿Cambios de menú estacionales? El 

iCombi Pro también se ajusta a esas situaciones. Solo hay que pasar 
la nueva receta al sistema de cocción y enseguida se puede trabajar.

Una gran promesa. Aunque parezca paradójico a 
primera vista, tiene sentido usar dos sistemas de 
cocción inteligentes. Con dos sistemas de cocción que 
abarcan el 90 % de todas las aplicaciones de cocina 
tradicionales. Que son inteligentes. Que son fáciles de 
usar. Que han sido diseñados para grandes cantidades. 
Que ofrecen el mismo resultado de manera fiable. Que 
son capaces de reaccionar de manera flexible a los 
cambios. En pocas palabras: se trata de los dos sistemas 
de cocción con los que puede poner en práctica sus 
ideas y conceptos. Flexibles, seguros y eficientes.

98



Impresionante. 

Todo lo que puede hacer una 
cocina inteligente.

Productos frescos, precocinados, ultracongelados. Asiáticos, 
europeos, americanos. Carne, pescado, aves, guarniciones, 
postres. Para 100 o para varios miles de comidas. O, más 
concretamente, el iCombi Pro 20-1/1 prepara hasta 160 cordon 
bleus con una sola carga. Todos y cada uno de ellos igual de 
dorados. Con una cantidad de aceite considerablemente menor 
que en equipos de cocina convencionales. Y en la iVario Pro XL 
puede sellar 20 kg de carne en una sola carga. Con pérdidas por 
cocción mínimas, con deliciosos aromas a tostado.

 Producción moderna
Grandes cantidades, gran calidad. 
Fácil de producir. Una y otra vez.

 rational-online.com/es/iCookingSuite

Normalización
En los dos sistemas de cocción puede 
guardar sus propios programas ya 
creados para poder acceder a ellos en 
cualquier momento. Si el iCombi Pro o 
la iVario Pro están conectados mediante 
ConnectedCooking, podrá reproducir los 
programas en todos los equipos con un 
solo clic. Para disfrutar de una calidad igual 
de alta en todos los sistemas de cocción. 
La estandarización no podía ser más fácil. 

En su punto, en un instante. Con una calidad 
insuperable y reproducible cada vez. El secreto: 
iCookingSuite, la tecnología de cocina inteligente en 
los dos sistemas de cocción que detecta el tamaño, la 
cantidad, el nivel de dorado y el estado de los platos 
y ajusta de la manera pertinente los parámetros 
de cocción. El brócoli conserva su color verde, su 
consistencia crujiente y todas sus vitaminas; la pasta 
queda al dente y el filete de pavo queda jugoso por 
dentro y con las marcas de parrilla por fuera. 
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Pizza

Gajos de patata

Palitos de pescado

Pollo

Pizza

Gajos de patata

03:45h:m
240°C ⁄465°F

180°C ⁄356°F

200°C ⁄390°F

 Salta a la vista
Producción eficiente sin errores, 
sin pérdidas de calidad, sin 
pérdidas por cocción. Para 
un mostrador de productos 
calientes en tiempo récord. Para 
que nadie tenga que esperar.

Pollo a la parrilla jugoso, crujiente y dorado: el rey de los 
platos de la restauración fuera del domicilio. Ahora preparado 
en la mitad de tiempo*. Gracias a iDensityControl, la gestión 
inteligente del clima. Gracias a iCookingSuite, que conoce el 
camino al resultado deseado. Gracias a iProductionManager, 
con el que siempre tendrá suficientes productos recién 
preparados en el expositor. Pero sin excedentes de producción. 
Lo que funciona para el pollo también funciona para el codillo 
de ternera, cerdo o jamón asado. Y con iZoneControl en la 
iVario Pro puede dividir el fondo de la cuba en hasta 4 zonas.  
Y asar distintos alimentos a la vez a distintas temperaturas. 

* En comparación con la parrilla rotativa.

Superventas, productos de alta rotación, éxitos 
permanentes.

Recién hecho y recién puesto en 
el mostrador.

iProductionManager
Con el iCombi Pro puede servir continuamente 
platos con la misma calidad. Sin esfuerzo, sin 
personal especializado. Porque en el sistema 
de cocción se encuentran las denominadas 
cestas, con los platos que, en función de su 
concepto de comida, pueden cocinarse juntos. 
Para seleccionar la cesta que desee para la 
producción (p. ej., «Menú de la semana 32»), 
toque la pantalla, arrastre los platos hasta la 
bandeja, cargue el iCombi Pro y el sistema de 
cocción se iniciará.

iZoneControl
Cuando se debe trabajar de manera fiable, 
rápida y eficiente. Solo hay que dividir el 
fondo de la cuba de la iVario en cuatro zonas, 
cada una de ellas con el tamaño, la posición y 
la forma que se prefiera. Ahora, en una cuba 
puede preparar comidas iguales o distintas. 
Al mismo tiempo o de forma escalonada, 
a la misma o a distinta temperatura. Sin 
necesidad de supervisión, sin tener que 
utilizar equipos de cocina adicionales.
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  No puede ser más sencillo.
Desmárquese de los productos del 
montón y mime a sus clientes con 
variedad. Sin equipos adicionales.

El primer golpe de la mañana ya ha pasado: ahora es el momento de la 
postproducción. El reto: no presentar ni demasiado ni demasiado poco para que 
todo esté siempre fresco en la bandeja. Y también sería el momento de delicias 
como galletas, magdalenas, rollos y sándwiches. Para ello, se necesitan habilidades 
organizativas. Para ello, se necesita el iProductionManager. Este asistente le indicará 
qué puede preparar a la vez y le aconsejará qué orden seguir para optimizar el proceso 
en función del tiempo o del consumo energético. Productos ultracongelados, masa 
fresca, pastas pequeñas, pastas grandes, una o varias bandejas; nada de esto es un 
problema. Solo tiene que iniciar el proceso de cocción habitual y ¡listo! Para una 
postproducción normalizada, para una carga mixta deliciosa. Incluso en cocinas a la 
vista del cliente. Porque el iCombi Pro dispone de una campana extractora propia que 
hace innecesario contar con un sistema de extracción. 

Todo fresco.

Todo disponible. Todo es cuestión 
de organización.

MyDisplay
Uso exento de errores, siempre el mismo 
nivel de calidad con MyDisplay: Los distintos 
productos que usted indique podrán 
visualizarse en la pantalla en forma de 
imágenes o iconos. Basta un toque con el 
dedo y, enseguida, el iCombi Pro se pone a 
trabajar. Con la misma facilidad, podrá añadir 
o eliminar recetas. 
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 Gane puntos con la calidad
Desde ahora, en sus expositores 
habrá la cantidad correcta de 
platos frescos. Calientes o fríos.

En momentos de gran ajetreo, mantenga la cabeza fría. 
Cuando se requieran platos variados en grandes cantidades. 
O cuando se produzca de forma centralizada y se venda de 
forma descentralizada. Por ejemplo, con Cook & Chill. Con 
esta opción, podrá preparar ingredientes de platos calientes 
en el iCombi Pro o la iVario Pro, enfriarlos rápidamente 
y almacenarlos. Así podrá comprar y producir de forma 
anticipada. Así podrá calentar a la temperatura de consumo 
los platos que se soliciten. Así podrá producir su propia línea 
de productos precocinados para el mostrador de comida fría. 
Así podrá realizar una postproducción. Rápidamente, con total 
facilidad. Y conservando el sabor, las vitaminas, el color y la 
textura de los platos. 

Sea consecuente.

No se complique la vida.
Procedimiento Finishing
El Finishing de recipientes es particularmente 
adecuado para grandes cantidades, como 
los mostradores de comida caliente. Si 
es necesario, basta con introducir en el 
iCombi Pro los alimentos refrigerados 
preproducidos y, con pulsar un botón, se 
llevarán a la temperatura correcta. De esa 
forma, siempre tendrá recién preparada 
la cantidad correcta de alimentos. Reduce 
los residuos alimentarios. Es facilísimo y 
totalmente seguro. Incluso con productos 
precocinados.
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Limpieza intermedia de higiene en unos 12 minutos o abrillantado, 
incluso por la noche, con iCareSystem en el iCombi Pro. Muy 
fácil e inocuo con las pastillas de detergente sin fosfatos. Y con 
un programa de limpieza que tiene en cuenta sus preferencias 
y, para la siguiente vez, inicia automáticamente el programa que 
usted desee. La iVario Pro viene incluso sin programas de limpieza 
porque en 2 minutos está completamente limpia. Y, para permitir 
que también se puedan conservar las condiciones higiénicas 
debajo y al lado de los sistemas de cocción, existen distintas 
variantes de montaje que facilitan la limpieza.

 No se la juegue con los números
El iCombi Pro y la iVario Pro se 
mantienen limpios fácilmente. Para 
un buen ambiente en la cocina.  
Y más tiempo para los clientes.

Que quedarán de maravilla. 

Con las máximas notas en higiene.
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El iCombi Pro y la iVario Pro son intuitivos y, tras una 
breve familiarización con el equipo, pueden ser usados 
con facilidad y sin cometer errores incluso por personal 
no instruido. De acuerdo con su propio concepto de 
comida o con un concepto ideado por RATIONAL, los 
cocineros de RATIONAL les impartirán una formación 
a usted y a sus empleados para que todo funcione 
perfectamente y se obtengan exclusivamente los 
resultados deseados.

En el sector retail, quien no esté a la cabeza, mañana 
ya no tendrá clientes. Razón de más para comprobar 
periódicamente los conceptos, generar información y 
poner en práctica nuevas ideas. Esto se refiere tanto a la 
configuración del mercado como al servicio de almuerzos 
o de aperitivos. Y justo ahí es donde RATIONAL le 
presta su ayuda. Con conocimientos prácticos. Con la 
experiencia necesaria. Con muchas ideas nuevas. Con los 
sistemas de cocción flexibles. Siempre sobre la base de lo 
que ya se ha hecho en común.

 Para su éxito.
Formación individual, 
trabajadores motivados, 
clientes felices.

 ¿Qué le depara el futuro?
Muchas nuevas ideas y conceptos 
con los que podrá seguir 
ganando muchos puntos a ojos 
de sus clientes.

Querer. Poder. Hacer.

Crear el futuro juntos.
Formación con RATIONAL.

Para que su nuevo concepto de 
comida sea un éxito.

2120



 ConnectedCooking
La potente conectividad de 
RATIONAL. Para que lo tenga todo 
siempre a mano.

rational-online.com/es/ConnectedCooking

Conectividad.

Muchos establecimientos y, sin 
embargo, todo a la vista con un clic.

La conectividad también está progresando en los 
supermercados. Sistema de caja, gestión de mercancías, 
planificación de personal: todo se hace en formato 
digital, todo está coordinado entre sí. Lo mismo pasa con 
ConnectedCooking de RATIONAL. Usted podrá controlarlo 
todo de forma centralizada desde su escritorio: la transferencia 
de recetas, los controles de equipos, los datos sobre higiene, 
las actualizaciones de software y el acceso remoto al servicio 
técnico mediante la solución de conectividad. Para todos los 
equipos conectados. En todos los establecimientos. Además, 
podrá consultar y almacenar los datos APPCC de todos los 
equipos. ¿Ha cambiado el menú? Puede transmitir también esta 
información a todos los establecimientos con un solo clic. Lo 
único que necesita es un ordenador, smartphone o tableta. La 
estandarización no podía ser más fácil.

Un ahorro de espacio del 30 %*
Juntos, el iCombi Pro y la iVario Pro 
sustituyen aproximadamente al 90 % de 
los equipos de cocina convencionales. 
Así que fuera sartenes basculantes, 
marmitas y freidoras y dentro la libertad 
de movimiento. O una mayor superficie 
de venta.

Hasta un 25 % menos de consumo de 
materias primas*
El iCombi Pro ajusta sus procesos de cocción 
de manera precisa, reduciendo las pérdidas 
de peso y las pérdidas por corte. Y en la iVario 
Pro no se quema nada, ni se cocina demasiado. 
De esta forma no se puede producir ninguna 
pérdida. Esto supone un consumo de materias 
primas de hasta un 25 % menor. 

Menos horas de trabajo*
Las tareas rutinarias dejan de ser 
necesarias, como dar la vuelta a los 
alimentos, supervisar la cocción y realizar 
ajustes. La limpieza ultrarrápida con el 
iCombi Pro y la limpieza superfácil con la 
iVario ahorran tiempo. Significa 1–2 horas 
más de tiempo libre al día.

Rentabilidad.

Puede modificarlo y usarlo cómo prefiera: 
Vale la pena.

El iCombi Pro y la iVario Pro son inteligentes no solo 
para cocinar, sino también para ahorrar. Por ejemplo, 
en términos de consumo energético, carga de trabajo, 
aprovechamiento del espacio, empleo de materia 
prima y consumo de grasas. En pocas palabras: la 
rentabilidad salta a la vista.

 Una inversión que merece la pena
El resultado es un periodo de 
amortización extremadamente 
corto, con lo que se disfruta aún 
más trabajando.

rational-online.com/es/invest

70%

30% 25%

Una reducción de hasta el 70 % del gasto 
energético*
Los reducidos tiempos de precalentamiento 
hacen innecesario el modo stand-by. Las 
cargas sucesivas con el iProductionManager 
en el iCombi Pro y el calentamiento de 
la cuba por zonas con iZoneControl en la 
iVario Pro también ahorran energía. 

* Comparado con un sistema de cocción convencional

1-2 hora/día
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6

7 8

1 Multisartén para asar y hornear 2 Bandeja 
para asar y hornear 3 Bandeja para plancha y 
para pizza 4 Multibaker 5 Palas (perforadas, 
no perforadas) 6 Cestas de cocción y fritura 
7 VarioMobil 8 AutoLift

1 2
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Accesorios.

Los ingredientes 
adecuados para su éxito.

 Accesorios originales de 
RATIONAL. 
Y, si los resultados son 
espectaculares, ello se debe 
a los sofisticados accesorios.

rational-online.com/es/accesorios

Deben ser robustos, aguantar a diario y ser aptos para un uso intensivo. 
RATIONAL ofrece estas características tanto para las bandejas para 
hornear como para la bandeja para plancha y para pizza y la campana de 
condensación. Porque, mientras no disponga de los accesorios originales 
de RATIONAL, no podrá aprovechar plenamente el excelente rendimiento 
del iCombi Pro y de la iVario Pro. Para preparar a la perfección productos 
prefritos, sopas, salsas, pollos, productos de panadería y verduras a la 
plancha. Incluso el bistec quedará con deliciosas marcas de parrilla.
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 Por amor al medio ambiente
Para que cocine platos 
saludables y mantenga un 
equilibrio ecológico que 
responda a sus intenciones.

rational-online.com/es/green

Sostenibilidad.

Bueno para el medio 
ambiente y mejor 
para el bolsillo.

La sostenibilidad protege los recursos y ahorra dinero. Para 
RATIONAL, son fundamentales la producción y logística 
energéticamente eficientes y el nuevo estándar para el 
ahorro energético y el reciclaje de residuos de equipos. Y, 
naturalmente, lo mismo se puede decir de la sostenibilidad 
con el iCombi Pro y la iVario Pro también en su cocina: en 
comparación con los equipos de cocina convencionales, 
ahorra energía. También consumen menos materias primas. 
Se reduce la producción excedente. Y, además, cocina platos 
más saludables.

 Puede contar con ello
Adecuado para el día a día, sólido y 
duradero: cuente con un socio fiable.

rational-online.com/es/company

El día a día en la cocina: duro. Por ello, los sistemas 
de cocción de RATIONAL son resistentes y están 
minuciosamente diseñados. Ello se debe a la 
fabricación según el principio de «una persona, 
un equipo». Esto quiere decir que cada persona 
que trabaje en la producción asumirá toda la 
responsabilidad sobre la calidad de su sistema 
de cocción. Resultan fáciles de reconocer por su 
nombre en la placa de características. Con nuestros 
proveedores somos igual de exigentes: todo gira 
en torno a unos altos niveles de calidad, una mejora 
continua y una garantía de la fiabilidad y vida útil de 
los productos. No es de extrañar que el vaporirzador 
combinado de RATIONAL más antiguo lleve en uso 
más de 40 años.

Calidad de producto comprobada.

Estos resisten bastante. 
Durante años.
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Resumen de modelos.

¿Cuáles son adecuados para usted?

¿20 o 200 comidas? ¿Pollo, snacks 
variados, platos para el almuerzo? 
¿Cocina central? ¿Cocinas satélite? 
¿Frontcooking? ¿iCombi Pro? 
¿iVario Pro? ¿O los dos a la vez? ¿Cuál 
es la solución más adecuada a sus 
necesidades? 

Toda la información sobre opciones, 
características del equipamiento, 
accesorios y especificaciones técnicas 
en: rational-online.com

iCombi Pro XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Versión eléctrica y de gas

Capacidad 6 × 2/3 GN 6 × 1/1 GN 10 × 1/1 GN 6 × 2/1 GN 10 × 2/1 GN 20 × 1/1 GN 20 × 2/1 GN

Número de comidas por día 20–80 30–100 80–150 60–160 150–300 150–300 300–500

Rack longitudinal (GN) 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 
GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

2/1, 1/1 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

2/1, 1/1 GN

Ancho 655 mm 850 mm 850 mm 1072 mm 1072 877 mm 1082 mm

Profundidad 621 mm 842 mm 842 mm 1042 mm 1042 mm 913 mm 1117 mm

Altura 567 mm 754 mm 1014 mm 754 mm 1014 mm 1807 mm 1807 mm

iVario 2-XS Pro 2-S Pro L Pro XL

Número de comidas a partir de 30 50 - 100 100 - 300 100 - 500

Volumen útil 2 ×17 litros 2 ×25 litros 100 litros 150 litros

Superficie de fritura 2 × 2/3 GN (2 × 13 dm2) 2 × 1/1 GN (2 × 19 dm2) 2/1 GN (39 dm2) 3/1 GN (59 dm2)

Ancho 1100 mm 1100 mm 1030 mm 1365 mm

Profundidad 756 mm 938 mm 894 mm 894 mm

Altura (mesa/soporte incl.) 482 mm (1080 mm) 482 mm (1080 mm) 608 mm (1078 mm) 608 mm (1078 mm)

Opciones

Cocción a presión – ○ ○ ○

iZoneControl ○ ● ● ●

Cocción a baja temperatura (nocturna, al vacío, confitado) ○ ● ● ●

  ● Estándar ○ opcional

XS y 20-2/1 Versión eléctrica: ENERGY STAR no contempla la certificación de estos modelos.
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Servicio de RATIONAL.

Todo está pensado.

En RATIONAL, el servicio técnico está incluido. Desde el 
primer asesoramiento, las demostraciones de producto y 
la instalación, pasando por la formación a escala mundial y 
las actualizaciones de software, hasta ChefLine, la línea de 
atención telefónica para preguntas individuales. También 
puede seguir ampliando su formación sobre distintos 
aspectos clave, como el sistema Finishing en el Academy 
RATIONAL. Y, si tuviese alguna urgencia, el servicio de 
asistencia mundial de RATIONAL le podrá atender en breve.

 Todo ello con un solo objetivo:
Para que pueda estar satisfecho 
con su inversión durante 
mucho tiempo, siempre saque 
el máximo provecho de sus 
sistemas de cocción y no se 
quede sin ideas.

rational-online.com/es/service

 Regístrese ahora
Teléfono +34 93 4751750
info@rational-online.es

rational-online.com/es/live

RATIONAL live.

Que no se lo cuenten:  
pruébelo por sí mismo.

Suficiente teoría, es momento de pasar a la práctica, porque 
nada resulta más convincente que la experiencia de primera 
mano. Experimente personalmente los sistemas de cocción 
RATIONAL, permita que le mostremos sus funciones 
inteligentes y pruebe a trabajar con ellas. En directo y sin 
compromiso. Muy cerca de usted. ¿Tiene alguna pregunta 
o desea más información sobre cómo puede satisfacer sus 
necesidades y qué opciones le permiten nuestros equipos? No 
dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico. Además, 
puede encontrar más información, detalles, vídeos y opiniones 
de clientes en rational-online.com.
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RATIONAL Ibérica
Ctra. de Hospitalet, 147-149
Cityparc / Edif. París D
08940 Cornellá
España

Tel. +34 93 4751750
Fax +34 93 4751757

info@rational-online.es
rational-online.com 20
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