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Accesorios RATIONAL. 
Descubra todas las  
posibilidades.
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Productos de limpieza. 
Limpieza, higiene, brillo y 
seguridad laboral.
Los productos de limpieza y mantenimiento de RATIONAL están adaptados específicamente  
a las necesidades de los equipos RATIONAL y cumplen los máximos estándares de calidad.

Pastillas de detergente, 100 unidades Ref. 56.00.210

Detergente acción suave para suciedad producida durante la cocción < 200 °C no caústico, 10 litros 
(para CPC con CleanJet® y limpieza manual)

Ref. 9006.0136

Detergente de acción fuerte para parrillas, para suciedad incrustada, 10 litros
(para CPC con CleanJet® y limpieza manual)

Ref. 9006.0153

Abrillantador, 10 litros (solo para equipos CPC con CleanJet®) Ref. 9006.0137

Descalcificador, 10 litros Ref. 6006.0110

Bomba descalcificadora eléctrica Ref. 60.70.409

Pistola spray para limpieza manual Ref. 6004.0100
Pastillas de reducción 
de espuma, 120 unidades Ref. 56.00.598

Pastillas de abrillantador, 50 unidades Ref. 56.00.211

Pastillas Care, 150 unidades Ref. 56.00.562

Las pastillas de detergente RATIONAL  
(para todos los SelfCookingCenter®)

Las pastillas de detergente elaboradas con un nuevo 
complejo de sustancias activas de acción fuerte, avalan 
una limpieza perfecta en todo momento. Son altamente 
concentradas y de gran eficacia.

Las pastillas Care-Tab de RATIONAL  
(para SelfCookingCenter® con Efficient CareControl)

Las sustancias altamente eficaces protegen activamente 
y prolongan la vida útil de su SelfCookingCenter®. El 
descalcificador especial contenido en las pastillas “Care” 
combate las incrustaciones calcáreas inhibiendo desde 
un principio su formación. Máxima seguridad de opera-
ción sin costes de filtrado del agua o descalcificación.

Las pastillas de abrillantador RATIONAL  
(para SelfCookingCenter® sin Efficient CareControl)

Las sustancias altamente eficaces protegen activamente y 
prolongan la vida útil de su SelfCookingCenter®. La cámara 
de cocción queda totalmente limpia, higiénica y brillante.

Pastillas de reducción de espuma RATIONAL 
(para todos los SelfCookingCenter®)

Pastillas para reducir la producción de exceso de espuma. 
Para regiones donde la calidad del agua influye en la  
formación de espuma.

Detergente líquido  
(para equipos CombiMaster® y ClimaPlus Combi®)

El detergente líquido y el abrillantador RATIONAL son productos especiales fabricados en nuestro  
propio laboratorio. Son la perfecta combinación para una limpieza y mantenimiento higiénicos.

Descalcificador, bomba descalcificadora

Para una descalcificación eficaz del generador de vapor  
con sustancias especiales.

Pistola pulverizadora manual

La pistola de plástico duro, es ultraligera y sumamente 
resistente. El mecanismo de bombeo integrado en la pistola 
genera sobrepresión, basta pulsar para pulverizar la super-
ficie a limpiar.



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.es 80
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