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Su Servicio Técnico Oficial RATIONAL

Soy su Servicio Técnico Oficial 
Certificado RATIONAL

RATIONAL Ibérica Cooking Systems, S.L.
Ctra. De L’Hospitalet, 147 – 149

Citypark / Edif. París D
08940 Cornellà de Llobregat

España
tel. 934 751 750
fax 934 751 757

e-mail sat@rational-online.com
www.rational-online.es

Productos de mantenimiento y 
limpieza originales RATIONAL –  
suministrados por su Servicio 
Técnico Oficial RATIONAL

> Resultados de limpieza inmejorables
> Cuidado ideal a largo plazo
> Costes mínimos en limpieza y mantenimiento
> Gran poder descalcificante y desincrustante
> Maxima seguridad operativa
> Máxima productividad
>  Higienización óptima para cocciones más 

saludables



Asociados con RATIONAL 
para que Vd. disponga de 
más ventajas

Servicio continuado los  
365 días del año

Como Servicio Técnico Oficial de RATIONAL 
Vd. puede esperar de mi:

>  Conocimiento en profundidad de todos los productos 
RATIONAL. 

>  Instalaciones y puestas en marcha perfectas

>  Inspecciones, mantenimientos y reparaciones de su 
unidad basadas en las especificaciones y listas de 
comprobación detalladas por el fabricante.

>  Utilización de herramientas y equipos de medición 
prescritos por el fabricante

>  Utilización exclusiva de recambios originales RATIONAL

>  Actualizaciones gratuitas de software de la únidad

>  Consejos y ayuda en el mantenimiento y limpieza de la 
unidad

>  Desinstalación gratuita de su antigua unidad

>  Excelente relación calidad-precio en cualquier tipo de 
servicio

>  Técnicos formados y certificados

2 años
de garantía

El concepto único RATIONAL SERVICE-PARTNER / 
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL de RATIONAL ofrece una 
exhaustiva red de técnicos altamente cualificados. 
Nuestro énfasis está focalizado en la disponibilidad, corto 
tiempo de respuesta, técnicos altamente cualificados y la 
necesaria disponibilidad de recambios.

Ser un SERVICIO TÉCNICO OFICIAL RATIONAL 
significa para mi: 

>  Asistir a una formación técnica anual que incluye un 
test evaluado por RATIONAL

>  Pasar una auditoría anual realizada por RATIONAL, 
seguida de una certificación

>  Disponer de los recambios necesarios en el momento 
de la reparación


