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Soval, empresa nacional dedicada por más 
de 63 años a la fabricación e importación de 
equipos para las cocinas profesionales, 
anuncia una importante alianza con la 
empresa italiana Lamber, líder en la 
fabricación de máquinas de lavavajillas en el 
mundo, con la cual asegura una completa 
línea de soluciones tecnológicas para el 
lavado de loza, cristalería, ollas y verduras 
para hoteles, restaurantes, casinos y empresas 
fast food.

Lamber desde hace más de 50 años anticipa 
el futuro, gracias a una constante innovación, 
una experta organización y el pleno respeto del 
ambiente. Lo que le ha significado 
transformarse en una empresa de referencia del 
sector y tener presencia hoy en día con sus 
lavavajillas industrialea con la última tecnología 
y diseño para el sector de la restauración.

 Lamber ofrece a sus clientes productos 
con la certificación Det Norske Veritas, 
basado en sistemas de calidad según las 
Normativas UNI EN ISO 9001/2000 para el 
"diseño, producción y venta de lavavajillas 
industriales". Este reconocimiento confirma 
el esfuerzo continuo hacia la calidad total y 
garantía de un servicio eficiente y fiable.

El diseño de los equipos se ciñe a los más 
estrictos controles de calidad en parámetros 
de funcionalidad y estética, selección y 
compra de la materia prima, elaboración 
sinérgica, las más sofisticadas tecnologías 
informáticas con la pericia de un experto, 
montaje, pruebas, embalaje y control de 
calidad. El proceso productivo, lo entiende 
Lamber como una respuesta clara a las 
exigencias del cliente.

El respeto del ambiente es para Lamber 
más que un deber. Esto significa conciencia y 
sensibilidad a las exigencias ambientales del 

ciclo industrial. Desde el diseño a la 
producción. El bajo consumo de agua y de 
detergente, en las varias fases del lavado, los 
sistemas SRS y osmosis y también el bajo 
consumo de energía versus eficiencia, 
permiten que los productos Lamber sean más 
convenientes en los gastos de consumo y 
calidad de servicio. Mayor silenciosidad y 
menor emisión de calor.

Siempre cuidadosa a la necesidad de sus 
clientes, Lamber a concretado una alianza 
con de la empresa Soval como 
representante exclusivo para Chile de sus 
equipos para las zonas de lavado de vajilla y 
el abastecimiento de repuestos, debido a la 
larga trayectoria y prestigio de esta empresa 
chilena, que garantiza la comercialización 
adecuada, un servicio técnico con personal 
altamente calificado, soporte eficaz y la 
confiabilidad que tiene en el sector 
hotelero-gastronómico.
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Una sólida alianza de innovación y 
tecnología en lavavajillas


