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Bienvenidos al mundo fresco, silencioso y 
ambientalmente responsable de InSinkErator®. La 
marca líder mundial en accesorios de fregadero ha 
creado una línea de productos brillantemente diseñados y 
estéticamente atractivos que están en total sintonía con la 
manera en que vivimos en  
la actualidad.

Trituradores de desperdicios de comida   Página 4
Dispensadores de agua caliente   Página 14
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Interruptor de aire

Cesta de filtrado 

Trituradores de desperdicios  
de comida
Más limpios, más convenientes  
y ambientalmente responsables

¡Hablemos del accesorio para fregadero 
indispensable para la cocina moderna!  
Con el toque de un botón, los desperdicios  
de alimentos se tratan higiénica e 
instantáneamente en vez de dejarlos en el 
basurero que fomenta la generación de olores 
y la aparición de bacterias e insectos. Además, 
los trituradores de desperdicios de comida 
InSinkErator® no solo ofrecen una comodidad 
práctica y contemporánea, sino que también 
brindan una respuesta ambientalmente 
responsable para el problema creciente  
de los desperdicios de alimentos. No menos 
del 20% de los desperdicios de una vivienda 
corresponde a alimentos.



Evolution® 200
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Fácil y discretamente instalados debajo del 
fregadero, nuestros trituradores trituran 
los desperdicios sin esfuerzo en pequeñas 
partículas que se eliminan automáticamente 
a través del drenaje de la cocina estándar 
e ingresan en el sistema de tratamiento de 
desperdicios local o  
el tanque séptico.



8

Los restos de alimentos procesados por 
nuestros trituradores pueden usarse 
para producir biosólidos o biogas como 
parte de un enfoque de administración 
de desperdicios moderno. Cuando el 
material reciclado se usa como fuente 
de energía, acondicionador de suelos o 
fertilizante, ¡el ciclo comienza de nuevo!

No hay duda que debemos evitar tirar 
más comida de lo necesario, pero 
nuestros trituradores ahorran tiempo 
en ocuparse de los desagradables 
desperdicios de alimentos, evitan 
muchas molestias relacionadas  
con basureros a pedal o cubos  
de basura y son de la marca número 
uno en el mundo. ¿Qué hay que no  
sea agradable de los trituradores de 
desperdicios de comida InSinkErator®.

•  Los desperdicios de alimentos se tratan higiénica e 

instantáneamente en vez de dejarlos en el basurero 

que fomenta la generación de olores y la aparición  

de bacterias e insectos.

•  Se recogen y se transportan menos desperdicios  

de alimentos hacia los vertederos, lo que colabora 

con la reducción de gases de efecto invernadero.

•  La seguridad no es un problema para una familia  

joven: el anillo de trituración hace su tarea en 

segundos y NO hay cuchillas.



Presentación de la nueva Evolution® . . .
La variedad de productos InSinkErator® es ahora más silenciosa y más poderosa 
que antes gracias a la introducción de nuestros modelos Evolution® 200 y 
Evolution 100. Con dos y tres fases de tecnología de triturado, los nuevos modelos 
Evolution son los mejores trituradores disponibles. La tecnología de Evolution 
presenta un funcionamiento hasta un 60% más silencioso que un triturador 
estándar. En lo que respecta a trituradores de desperdicios de comida, este es  
sin duda el mejor.

Tritura 3 x Tritura 2 x10
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Trituradores de 
desperdicios de comida
Una línea practica  
y completa

Modelo 55

Este modelo mediano es perfecto 
para un uso regular en hogares 
más pequeños.

•  Operación de carga continua

•  Accesorio de interruptor de aire 
disponible

•  Cámara de trituración estándar 
(980 ml) y elementos de trituración 
superior de acero inoxidable

•  3 años de garantía para piezas 
y mano de obra

•  0.55hp

Modelo 45

El modelo de nivel inicial de 
InSinkErator, es adecuado para un 
uso menos demandante en hogares 
más pequeños.

•  Operación de carga continua

•  Accesorio de interruptor de aire 
disponible

•  Cámara de trituración estándar 
(980 ml)

•  2 años de garantía para piezas 
y mano de obra

• 0.45hp

Nuevo Evolution® 200

El mejor de la línea, Evolution 200 posee la tecnología de 
trituración de tres fases y nuestra tecnología más silenciosa. 
Es nuestro modelo más poderoso y silencioso. No se preocupe 
sobre lo que puede o no puede triturar... el Evolution 200 tritura 
todos los alimentos. Alto total.

•  Tecnología de primera para todos, especialmente aquellos que disfrutan 
entretenerse regularmente

•  60% más silencioso que el estándar

•  Tres fases de trituración: tritura todos los desperdicios de alimentos  
de la forma más fina

•  Accesorio de interruptor de aire incorporado (en cromo pulido  
o acero cepillado) para una instalación fácil y mayor comodidad

•  Circuito de energía potenciado con un microprocesador para aumentar  
la torsión y triturar los alimentos más difíciles

•  Cámara de trituración de acero inoxidable (1.180 ml) y elementos 
de trituración superior de acero inoxidable para tratar todos los 
desperdicios

•  Cesta de filtrado y enchufe de acero inoxidable

•  Control de la cubierta disponible para conversión para usar en carga 
por tandas

•  Función de inversión automática para una duración más prolongada  
del producto y un funcionamiento sin problemas

•  6 años de garantía para piezas y mano de obra

•  0.75hp

Nuevo Evolution® 100

Con tecnología silenciosa y dos fases de 
triturado, el Evolution 100 es más potente 
y silencioso que nuestra línea estándar. 
Puede triturar prácticamente cualquier 
desperdicio de comida, incluidos elementos 
difíciles como huesos más grandes.

•  Tecnología Evolution® en un diseño compacto 
que ahorra espacio

•  40% más silencioso que el estándar

•  Dos fases de tecnología para un triturado 
más fino

•  Funcionamiento con accesorio de interruptor 
de aire incorporado (en cromo pulido o acero 
cepillado) para una instalación fácil y mayor 
comodidad

•  Cámara de trituración de mayor tamaño 
(1.005 ml) y elementos de trituración superior 
de acero inoxidable para tratar incluso más 
desperdicios

•  Cesta de filtrado y enchufe de acero inoxidable

•  Control de la cubierta disponible para 
conversión para usar en carga por tandas

•  Función de inversión automática para una 
duración más prolongada del producto  
y un funcionamiento sin problemas

•  5 años de garantía para piezas y mano de 
obra

• 0.70hp

Modelo 65

El mejor modelo de nuestra línea 
estándar, ofrece un funcionamiento 
de carga continua de alto rendimiento 
capaz de manejar grandes cantidades de 
desperdicios  
de alimentos.

•  Útil para todos los hogares y personas 
a quienes les gusta entretenerse

•  Funcionamiento con accesorio de interruptor 
de aire incorporado (en cromo pulido o acero 
cepillado) para una instalación fácil y mayor 
comodidad

•  20% más silencioso que el estándar

•  Cámara de trituración de tamaño estándar 
(980 ml) y elementos de trituración superior 
de acero inoxidable

•  Función de inversión automática para una 
duración más prolongada del producto y un 
funcionamiento sin problemas

•  4 años de garantía para piezas y mano de 
obra

•  0.65hp

Carga por tandas

Para aquellos que prefieren el 
interruptor de encendido/apagado 
incorporado en  
la cubierta del triturador, InSinkErator® 
ofrece el accesorio de control  
en la cubierta. Es ideal para el 
funcionamiento eficiente de carga  
por tandas. Disponible para los  
modelos Evolution® 200 y 100. 

Cada modelo es lo suficientemente compacto como 
para instalarse perfectamente debajo del fregadero sin 
quitar espacio valioso de almacenaje. Los competidores 
no pueden igualar nuestra tecnología de motor confiable, 
nuestro funcionamiento silencioso ideal para un estilo 
de vida moderno e integrado ni nuestro excelente 
triturador. El ensamble del montaje Quick Lock® de 
toda la línea de artefactos facilita la instalación por 
usted mismo o por un profesional. Los modelos pueden 
instalarse fácilmente en la mayoría de los fregaderos.



14

Dispensadores de agua fría  
y caliente a 98 ºC filtrada
La comodidad nunca ha sido  
tan elegante
Una vez que tenga uno, se preguntara cómo hizo antes para vivir 
sin él. Basta de hervidores, de ataduras, de desorden, de alboroto... 
agua a 98 °C y agua fría filtrada con solo bajar una palanca. Con 
sus líneas elegantes, los modelos de, InSinkErator® no solo traen 
estilo a la cocina, sino que además brindan un nivel de comodidad 
que se ajusta a los estilos de vida ajetreados de hoy.

Además le ayudan a poner su granito de arena para el medio 
ambiente. Debido a que solo calienta el agua que necesita, los 
dispensadores son económicos y eficientes... ahorran dinero cada 
vez que los usa. 

•  Se filtran hasta 100 tazas de agua a 98 ºC por hora

•  Agua caliente, filtrada y segura, además agua fría con  
algunos modelos

•  Palanca de cierre automático para el agua caliente

•  Usa menos energía que una bombilla de 40 watts (vatios)

•  Fácil de instalar en su cocina actual
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Dispensadores de agua caliente
Relájese, permita que el 
dispensador de agua caliente  
y fría haga su trabajo

Alimentos y bebidas:

•  Prepare té, café y otras bebidas calientes

• Prepare pastas y arroz

• Blanquee vegetales

• Cree deliciosas salsas

•  Descongele alimentos y caliente  
cucharas de helados

• Hidrate alimentos secos

• Lave frutas y vegetales

Usos prácticos:

•  Lavar platos

•  Retirar tapas de frascos

•  Limpiar la cera de los candeleros

•  Retirar las etiquetas de los envases  
para reciclar

•  Dar más brillo a la plata

• Llenar bolsas de agua caliente

Cuidado de bebé:

•  Caliente biberones y alimentos

•  Lave sin productos químicos
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Dispensadores  
de agua caliente
Agua de buen sabor  
y que contribuye con  
el medio ambiente

El modelo GN1100 produce agua filtrada caliente mientras que el HC1100 
ofrece ambas, caliente y fría, filtradas del mismo dispensador. Ambos 
poseen un sistema de filtro discreto debajo del fregadero que reduce el 
cloro, plomo, turbiedad y otros sabores y olores desagradables. Además, 
ambos tienen tecnología de reducción a escala.

¿Por qué pagar por una botella de agua? El dispensador HC1100, con el 
agregado de la función de agua fría filtrada, provee de una alternativa 
rentable que además ayuda a aliviar las preocupaciones por el medio 
ambiente sobre el número de botellas de plástico en los vertederos.

Las personas solo necesitan calentar el agua que usan, por lo que sus 
hogares son más económicos y eficientes.

Es difícil imaginar una forma más segura de calentar agua. No hay llamas 
de gas ni planchas calientes, sin enchufes sobre la mesa de la cocina y la 
válvula de suministro cierra el flujo de agua tan pronto como se suelta la 
palanca

•  Fácil de instalar con un filtro fácil de reemplazar

•  Tanque de acero inoxidable discreto de 2,5 litros que se instala debajo 
del fregadero

•  Dispensador con chorro giratorio elegante que se monta en la mesa o 
fregadero

•  Una variedad de acabados diferentes que incluyen el cromo pulido y 
acero cepillado

•  2 años de garantía


