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Horecatiger es el socio ideal en repuestos y accesorios para cocinas profesionales. Tanto si se trata de centros de colectividades, 
hospitales, cocinas centrales, restaurantes, hoteles, bares o catering, Horecatiger tiene el repuesto necesario para cualquier equipo 
de cocina y con entrega al día siguiente de pedirlo.

Además de piezas de recambio para equipos de agua, eléctricos, de gas y de preparación de alimentos, la gama de productos de 
Horecatiger incluye numerosos consumibles y accesorios para la cocina, como freidoras, cestas para pasta, duchas para vajilla, 
detergentes, prensa de cafés y mucho más. En total, más de 70.000 artículos para aparatos de más de 700 fabricantes. La gama 
incluye desde una bomba dosificadora para un lavavajillas hasta una unidad de preparación para una cafetera.

El papel de Horecatiger

Horecatiger entra en juego exactamente cuando hay que hacer las cosas rápidamente. Tanto si se necesita una nueva cesta para la 
freidora como si hay que cambiar una junta en el frigorífico. Por cierto, ¿sabes que tienen en stock más de 100 cestas diferentes 
para freidoras? Adquirir un producto es tan fácil como entrar en la página web, seleccionar el artículo y pedirlo. No podría ser más 
sencillo. La entrega estándar es de 2-3 días laborables y la entrega exprés es al día siguiente. 

Cómo encontrar el artículo adecuado

Cualquiera puede hacer un pedido en Horecatiger. Con una cuenta de cliente, se puede encontrar fácilmente el artículo adecuado. 
Sólo hay que introducir el número de artículo del fabricante o la descripción exacta del modelo de aparato en el campo de búsqueda.

La página incluye imágenes de todos los artículos y están ampliamente descritos. Además, Horacatiger cuenta con un equipo de 
técnicos para ayudar al profesional ante cualquier duda, dando solución incluso a los casos más difíciles. El equipo de soporte de 
Horecatiger siempre encontrará la pieza de recambio adecuada en función del fabricante y el número de serie. Su servicio se centra 
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en la entrega de las piezas de repuesto deseadas. 

¿Qué ocurre si las piezas no encajan?

En caso de que alguna de las piezas no sean las adecuadas, el profesional simplemente puede llamar o enviar un correo electrónico 
y la firma retirará los artículos que se hayan pedido erróneamente. Sin complicaciones. 

Horecatiger está para ayudar a los profesionales de la restauración y hostelería ante cualquier contingencia donde la velocidad 
juegue un papel importante. Las piezas se necesitan a menudo de inmediato, por lo que es necesaria una entrega rápida y donde la 
disponibilidad de las piezas es clave.

Contacta con Horecatiger o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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