SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE ALIMENTOS RESIDENCIALES

Trituradoresdedesperdiciodecomida y
Dispensadores de agua caliente

InSinkErator
Desde 1927, los electrodomésticos de la marca InSinkErator, fueron los primeros en ser inventados
por John Hammes en Wisconsin, USA y han sido específicamente diseñados para enviar
los desperdicios de comida al drenaje. Contamos con la más amplia gama de trituradores,
así como tambien dispensadores de agua caliente--todos fabricados con los materiales
y acabados de la más alta calidad para brindar practicidad, higiene y confianza.
Enviando los desperdicios de alimentos a plantas de tratamiento de aguas residuales, los usan
para generar energía, hacer fertilizantes y/o composta.
InSinkErator ofrece protección certificada para cualquier tipo de ambiente. Nuestros
productos cumplen con las certificaciones para cualquier tipo de residencia e industria
en cualquier región del mundo.
Para mayor información de nuestras soluciones, productos, certificaciones y
sobre nuestros distribuidores, por favor consulte nuestras redes sociales InSinkErator México
(Facebook e Instagram) o nuestra página vía web www.insinkerator.mx.

TRITURADORES DE DESPERDICIOS DE COMIDA RESIDENCIALES

LÍNEA DE TRITURADORES RESIDENCIALES
Los trituradores de desperdicios de alimentos residenciales InSinkErator®
son electrodomésticos que fueron diseñados sin aspas ni cuchillas, para
brindar protección y confianza a las familias, ya que la cámara de
trituración trabaja mediante brazos mecánicos que giran a una velocidad
de centrifugado, machacando la comida en las paredes y enviandola al
drenaje en forma de partículas. Todo los componentes son de acero
inoxidable. Se ocupan de los desperdicios de comida de forma higiénica
e instantánea, en lugar de dejar que junten mal olor, bacterias e insectos
en el bote de basura. Caben perfectamente debajo del fregadero, por lo
que no ocupan espacio valioso en la cocina, y constituyen un método
sencillo de liderar con los desperdicios de comida en el hogar, lo que le
permite ahorrar tiempo y evitar los viajes al contenedor de la basura.

ACCESORIOS
Los accesorios del triturador de desechos para servicio de alimentos
InSinkErator que se incluyen en el paquete de compra del triturador
de desechos original son:
1. Botón de aire / Switch eléctrico
2. Tapón para fregadero
-Canastilla de filtro
-Tapón de acero inoxidable
-Tapón de plástico
3. Microprocesador
4. Llave Allen
5. Deflector del fregadero antimicrobiano Quiet Collar
6. Brida del fregadero extendida
7. Kit de plomería universal
8. Manual de instalación

FUNCIONAMIENTO
1. Gire el grifo de agua fría
2. Encienda el triturador (botón de aire/switch eléctrico)
3. Coloque los desperdicios de comida en el fregadero e introdúzcalos
por el deflector de InSinkErator.
4. Dejar triturar los desperdicios de comida (15-30 segundos), se
trituran en partículas diminutas mediante un anillo triturador interno,
que NO tiene cuchillas.
5. Apagar el triturador
6. Dejar correr el agua (15 segundos)
Los desperdicios prácticamente se licúan y luego se expulsan del
triturador para que circulen de forma segura por el sistema de drenaje o
el tanque séptico.

TRITURADORES DE DESPERDICIOS DE COMIDA RESIDENCIALES
BENEFICIOS DE UN TRITURADOR
• Una forma más rápida y cómoda de procesar los desperdicios de comida
del hogar.
• Mejor higiene en las cocinas con una zona más limpia para la preparación
de alimetos.
• Eliminan el desorden de desperdicios de comida y los olores que emanan
del cesto de la basura.
• Menos cestos (botes) y bolsas de basura que saturen su hogar.
• No se atraen insectos y no hay bolsas de basura que gotean y ensucian el
piso y los corredores de la cocina.
• Se ahorra tiempo y se reduce la molestia de llenar y desocupar cestos
(botes) de basura.
• Ayuda al medio ambiente al reducir la cantidad de desperdicios que van
a los rellenos sanitarios (basureros).
• Una solución permanente para el hogar, que es compacta y se instala
debajo del fregadero sin que ocupe espacio valioso de almacenamiento.
• Fácil de instalar en cocinas nuevas o antiguas y se puede adaptar a la
mayoría de fregaderos.

¿POR QUÉ INSTALAR UN TRITURADOR?
Cada vez más, los trituradores de desperdicios de comida se consideran un
electrodoméstico esencial en las cocinas modernas, ya sea en construcciones
nuevas o en viviendas ya construidas.
Tenemos razones de sobra, como que se hayan usado por más de 80 años y
que millones de propietarios de todo el mundo no puedan vivir sin uno.
Tiene una vida util de entre 15 a 20 años, dependiendo del buen uso que le
den, no requiere mantenimiento, mientras más alimentos trituren, más
limpia estará la camara de trituración.
Todos los trituradores cuentan con manual de instalación en todos los
idiomas.

TRITURADORES EVOLUTION Y SERIE-M
Los trituradores de desperdicios de comida InSinkErator® son por
buenos motivos la marca de mayor venta en el mundo.
Ofrecemos una amplia gama de trituradores de desperdicios de comida,
como la gama Evolution y la Serie-M con distintos niveles de potencia
y capacidad, para garantizar que tenga una alternativa ideal para su
hogar:
• Evolution 200
• Evolution 100
• Modelo 66
• Modelo 56
• Modelo 46

TRITURADORES DE DESPERDICIOS DE COMIDA RESIDENCIALES

BENFICIOS AMBIENTALES
Los trituradores de desperdicios de comida ofrecen una alternativa
ambientalmente responsable al evitar que se junten y transporten
menos desperdicios de comida a los rellenos sanitarios y ayudar a
reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Los desperdicios de
comida pueden reciclarse en plantas de tratamiento de aguas
residuales adecuadas para la generación de energía renovable. Así
mismo, dichas plantas de tratamiento pueden procesar los
desperdicios de comida para la fabricación de fertilizantes. Los
trituradores también consumen una cantidad mínima de agua y
electricidad.
Mediante la instalación, se realiza una breve modificación en la tubería
del drenaje, por medio de una llave de apoyo, se puede guardar el
desperdicio triturado para composta haciendo que caiga en un
recipiente o cerrar la llave para que se vaya directamente al drenaje.

LINEAMIENTOS GUBERNAMENTALES
Norma Nacional de Construcción Ecológica (NGBS), 2009
Primera norma en reconocer los beneficios para el medio ambiente
al incluir un triturador de desperdicios de comida en la cocina.
Liderazgo en Diseño Ambiental y Energético (LEED)
Se otorgó un credito de innovación y diseño al cinturon verde por la
reducción significativa de residuos basada en la inclusión del triturador
de desperdicios de comida InSinkErator.
Certificación Ecológica (NAHB RESEARCH CENTER)
El sello de aprobación, reconoce a los trituradores según los términos
de esta nueva designación, la marca brinda evidencia por parte de terceros
de que los productos de construcción cumplen con criterios específicos
para hogares que buscan obtener la certificación según la Norma
National Green Building Standard.

¿QUÉ SE PUEDE Y QUÉ NO SE PUEDE TRITURAR?
SI
-Frutas
-Vegetales
-Comida rápida
-Pastas
-Huesos de pollo, pesado y res blandos

NO
-Hoja de tamal y hoja de jamica
-Aceite
-Grasa
-Latas
-Hueso de mango

TRITURADORES DE DESPERDICIOS DE COMIDA RESIDENCIALES
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

SERIE EVOLUTION

EVOLUTION 200

MODELO

SERIE - M

MODELO 66

EVOLUTION 100

ETAPAS
TECNOLOGÍA
GARANTÍA
DE
DE REDUCCIÓN
DE SONIDO TRITURACIÓN

CABALLO
DE
POTENCIA

MODELO 56

MODELO 46

BOTÓN CAPACIDAD
TAPÓN
MICRODE LA
DE
PARA EL
AIRE CÁMARA DE PROCESADOR FREGADERO
TRITURACIÓN

EVOLUTION
200

6 Años

1 HP (120 V)
.75 (220 V)

1118 ml

EVOLUTION
100

5 Años

.75 HP

1005 ml

SERIE-M
66

4 Años

.75 HP

980 ml

SERIE-M
56

3 Años

.55 HP

980 ml

SERIE-M
46

2 Años

.55 HP

980 ml

IMPORTANTE: El uso medio de la electricidad es de menos de 10 pesos al
año y el uso de agua en casa es de un galón al día.

DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE
MODELO HC1100
El dispensador de agua caliente, es un accesorio de la cocina moderna.
Proporciona Agua a 98°C instantánea y agua filtrada a temperatura ambiente.
Está diseñada para dispensar hasta 100 tazas por hora, consume la misma
energía que una bombilla de 40 watts y 80% menos de electicidad de un
calentandor de agua en un quemador eléctrico.

SISTEMA COMPLETO
TANQUE ELÉCTRICO
• Capacidad 2.5 litros
• Selector de ajuste de temperatura
• Se conecta a una toma de corriente
FILTRO
• Modelo 701
• Modelo 801 (pedido especial)

BENEFICIOS Y USOS PRÁCTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prepare té, café / bebidas calientes
Prepare pastas y arroz
Blanquee vegetales
Descongele alimentos
Caliente Cucharas de helados
Hidrate alimentos secos
Lave frutas y vegetales
Lavar platos
Retirar tapas de frascos
Retirar etiquetas de envases
Dar más brillo a la plata
Llenar bolsas de agua caliente
Caliente biberones y alimentos

DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE
MODELO GN1100
• Dispensador de agua caliente para innumerables usos.
• Proporciona agua caliente, cerca de 98° C
• El grifo gira para mayor comodidad y estilo integrado.
• Cuenta con un material duradero, ya que es de latón.
• 5 años de garantía
• Unidad para uso residencial y viene con su sistema completo:
• Tanque eléctrico
- Capacidad 2.5 litros
- Selector de ajuste de temperatura
- Se conecta a una toma de corriente
- Gasta menos de una bombilla de 40W en corriente
• Filtro
- Modelo 701

MODELO HC3300
• Caliente y frío: dispensa cerca de 98° C y agua fría.
• Diseño único de mango para el agua caliente y el agua fría,
proporciona un aspecto elegante y minimalista.
• La función Stay-On ™ permite que al grifo permanezca abierto
para facilitar la dispensación de agua fría.
• Activar el mango del grifo pulsando primero hacia abajo y
luego empujando hacia atrás para que proporcione agua caliente
o tirando hacia adelante para enfriar.
• Válvula de cerámica resistente a la corrosión.
• Cuenta con un material duradero, ya que es de latón
• Tanque Eléctrico (2.5 L) y sistema de filtración Modelo 701
• Unidad para uso residencial
• Gasta menos de una bombilla de 40W en corriente
• 5 años de garantía

MODELO 3N1
• Para consumidores sofisticados con estilos de vida elegante
• Activar el mango del grifo pulsando primero hacia abajo y
luego empujando hacia atrás para que proporcione agua
caliente filtrada a 98° o tirando hacia adelante para enfriar
y la otra llave es a temperatura ambiente.
• Moderna y elegante, combina estilo y funcionalidad
• Tanque y sistema de filtración Modelo 701
• Unidad para usoresidencial
• Fabricada y diseñada en Italia
• Producida en bronce sólido de alta calidad
• Llave fácil de limpiar
• Kit completo de instalación
• 5 años de garantía

PRACTICIDAD
Y
CONFIANZA

InSinkErator le ofrece la practicidad y confianza que usted y su cocina requieren en cualquier tipo de
ambiente y en cualquier parte del mundo.
Cuando los clientes confían en sus productos, confían en usted. Sus clientes pueden confiar en InSinkErator
para obtener un rendimiento impecable, superior y con la garantía absoluta de autenticidad. Respaldamos
sus proyectos, respaldamos su negocio.

www.insinkerator.mx

Practicidad y estilo para todo tipo de cocina
Los trituradores de desperdicios de comida y dispensadores de agua caliente InSinkErator,
eficientan las tareas de la cocina para que tengas tiempo de hacer lo que más amas.

Emerson Commercial & Residential Solutions,
proporciona soluciones globales manufactureras
y de tecnología, haciendo los proyectos en el
trabajo y en el hogar más fáciles, confiables y
eficientes.
Ofreciendo electrodomésticos, como trituradores
de desperdicios y dispensadores de agua caliente.
Herramientas profesionales para tubería, inspección y localización, de mano, eléctricas, aspiradoras
seco / húmedo.
Ingenieros, distribuidores, contratistas,
electricistas y profesionales de mantenimiento
en planta en todo el mundo, confían en las
marcas de Emerson Commercial & Residential
Solutions para lograr que sus instalaciones
sean más seguras, más productivas
y más fiables.

InSinkErator está organizada en dos áreas
específicas que proporcionan a sus distribuidores
y usuarios finales pericia y servicios de excelencia.
Trituradores de desperdicios residenciales
Este grupo fabrica una amplia variedad de
trituradores de desperdicios de comida para
casas, abarcando la mayor parte de las ventas
en el mercado de E.U. Cuenta con dos plantas de
fabricación, Racine y Kenosha, con cobertura global.
Trituradores de desperdicios comerciales
Este grupo ofrece la línea más amplia de
productos para asegurar la práctica eliminación
de desperdicios de comida, en todo tipo de
establecimiento que implique generar basura orgánica
desde restaurantes, hoteles, hospitales, etc.

Con sede a:
Oficinas InSinkErator México
Emerson Commercial & Residential Solutions
Calle 10 # 145 Col. San Pedro de los Pinos
CDMX | 01180 | México
T 52 55 58095019 | T 52 55 58095015

Los logotipos de InSinkErator y Emerson están registrados en la oficina de patentes y marcas registradas de los EE. UU.
El resto de los nombres de productos o servicios pertenecen a sus propietarios registrados. ©2018, InSinkErator. Todos los derechos reservados. Julio 20 2018

