
EVOLUCIÓN A TU SERVICIO





Evolución ¡a tu servicio!!

EVOMULTI gracias al concepto constructivo basado en 
su exclusivo chasis de aluminio, marca la fabricación de 
los nuevos productos Rational Production, se trata de un 
carro multiporción, de convención, siendo el más ligero 
y compacto del mercado, sin renunciar a sus óptimas 
prestaciones, ergonomía y facilidad de manejo.
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EVOMULTI es un carro multiporción caracterizado 
por peso contenido, dimensiones reducidas con 
unas líneas simples y elegantes para el transporte 
y el emplatado de la comida directamente en el 
lugar de la consumición. Ideal para retermalizar 
y/o mantener en temperatura los alimentos hasta 
el momento de la distribución. Está proyectado 

para funcionar en Cook&Serve, Cook&Chill y 
Cook&Freeze, o incluso para efectuar simples coc-
ciones. Configurable en diferentes tamaños con 
compartimentos caliente, frío y neutros, Además 
está dotado de una amplia gama de opciones pa-
ra adecuarse a las necesidades más exigentes de 
cada cliente.

SIDE

El carro EVOMULTI permite múltiples configuraciones,
combinando opciones dimensiones y tipologías de uso.

TALLA S (BACK OPEN) TALLA L (BACK OPEN)

MODELO

L S

TAMAÑOS

A 1391 1391

B 1297 863

C 760 760

CAPACIDAD
CONTENEDORES

2x8 GN 1/1 8 GN 1/1

2x16 GN 1/2 16 GN 1/2

COMPARTIMENTOS 2 1



Plus

EFICAZ
Conocimientos técnicos e inver-
sión en I+D en la tecnología por 
convección, garantizan una exce-
lente uniformidad de las tempera-
turas finales y en el mantenimiento 
de las propiedades organolépticas 
de los alimentos. El carro EVO-
MULTI permite múltiples configu-
raciones, combinando opciones, 
tamaños y tipologías de uso.

USER-FRIENDLY 
La interfaz en color simple e intui-
tiva en led de estado visible, tam-
bién desde la distancia, aseguran 
una comprensión inmediata de las 
informaciones en cada condición 
de uso. Además, cada detalle está 
estudiado para ofrecer la máxima 
simplicidad de uso.

ERGONÓMICO
Concebido sobre la base de un 
exaustivo estudio de la ergo-
nomía con expertos del sector, 
EVOMULTI es un carro funcional 
tanto para el operador como para 
el huésped.

ALUFRAME El uso de la tecnología ALUFRAME (construcción en alumi-
nio), imitada por el mundo aeronáutico, ha permitido el desarrollo de 
un bastidor de jaula con uniones de tornillo, sin soldaduras y caracte-
rizado por una elevada robustez y ligereza. ALUFRAME permite la fácil 
sustitución de los componentes, además de la introducción de perfiles 
atérmicos en todo el perímetro, mejorando el aislamiento del carro.

Bastidor perimetral de alta
resistencia estructural.

Ensamblaje simple y rápido. Elevada rigidez.



C/S

CK

CARACTERÍSTICAS

• 8 ciclos de selección rápida
• Nueva sección "Recetas": hasta 100 ciclos personalizables
• Paragolpes perimetral de protección total de las puertas cuando están abiertas
• Especial compartimento de alojamiento protector para el cable de alimentación
• Accesorios completamente integrados en el volumen de base del carro
• Total conformidad a la normativa HACCP

CALIENTE
Compartimento de calentamiento ventilado (temp. máx. 170°C)
FRÍO
Compartimento de enfriamiento estático (temp. máx. -3°C)
CALIENTE / FRÍO
Compartimento mixto ventilado (temp. mín. -3°C; temp. máx. 170°C)

COOK & SERVE
Mantenimiento de la comida a la temperatura deseada   
COOK & CHILL - COOK & FREEZE
Mantenimiento en frío y retermalización en el momento deseado
COOK 
Posibilidad de efectuar simples cocciones

Características principales

Tipologías de compartimento

Tipologías de uso



OPEN BRIDGE

OPTIONAL
SOPORTES BASCULANTES
El carro puede montar hasta 3 soportes basculantes,
para suministrar la máxima superficie de apoyo posible.

SUJETA BOLSA
Cada soporte basculante puede estar dotado de un sujeta 
bolsa/contenedor adiccional.

ACONDICIONAMIENTO "OPEN" O "BRIDGE"
Disponibles dos acondicionamientos: "Open" con amplio 
plano de trabajo para la máxima aprovechabilidad en los 
cuatro lados, "Bridge" con plano elevado adicional y vidrio 
protege-estornudos.

PLANO Y LUCES CALENTADORAS
La opción garantiza el mantenimiento uniformidad de las 
temperaturas de los alimentos colocados en el plano de 
trabajo durante el servicio.

VARIANTES RUEDAS
EVOMULTI puede estar configurado con 4 o 6 ruedas, con diá-
metro 160mm o 200mm, de acero galvanizado o inoxidable.

PREDISPOSICIÓN SISTEMAS COMMUNICATOR
EVOMULTI puede ser configurado para el funcionamien-
to con todos los sistemas “Communicator” de Rational 
Production permitiendo el análisis y el archivo de los datos 
HACCP (temperaturas y posibles alarmas) además de la pro-
gramación de los parámetros en tiempo real o en diferido.

CIERRE
Las puertas del carro pueden cerrarse con llave para evitar 
la apertura de personas no autorizadas.

COLORES
EVOMULTI está disponible en color Amarillo y Azul.
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RATIONAL PRODUCTION srl
 
Via L. Galvani, 7/H 
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy 
T. +39 035.452.1203 
F. +39 035.452.1983 
info@rationalproduction.com 
www.rationalproduction.com  


