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InSinkErator® forma parte de Emerson Corporation, 
líder en tecnología e ingeniería a nivel internacional. 
InSinkErator® es líder del mercado y el mayor fabricante  
de trituradores de desperdicios.

Nuestros trituradores de desperdicios de comida y 
nuestros dispensadores de agua están diseñados para 
la vida moderna y ajetreada. No importa si tienes una 
familia grande o pequeña, o si te gusta tener invitados  
o vivir solo: estos electrodomésticos se adaptan a 
cualquier tipo de cocina.

Seguro, fiable, eficiente y asequible. Estos innovadores 
productos proporcionan una solución cómoda e 
inmediata. Te harán la vida más fácil y te permitirán  
tener más tiempo para ti.

Bienvenido al mundo fresco, 
silencioso y cómodo de InSinkErator®

Hace 90 años inventamos el 
triturador de desperdicios.  
Ahora lo hemos perfeccionado.

TRITURADORES DE 
DESPERDICIOS

DISPENSADORES  
DE AGUA A PUNTO DE 
EBULLICIÓN



Silencioso, limpio, 
seguro y completamente 
cómodo
InSinkErator®, al ser el inventor del triturador de 
desperdicios, ha desarrollado y perfeccionado 
modelos innovadores, utilizando tecnología avanzada 
para poder adaptarse a las necesidades actuales.  
Esta marca líder mundial ofrece una respuesta 
responsable al creciente problema de los residuos 
alimenticios.

Estos indispensables electrodomésticos aptos para 
el fregadero trituran de forma segura e higiénica los 
desperdicios de comida con tan sólo tocar un botón. 
No más desorden, cubos de basura que huelen mal, 
insectos ni bacterias.

TRITURADORES DE 
DESPERDICIOS

Dile adiós a los cubos 
repletos de basura
Los restos de comida se descomponen en los cubos 
de basura, lo que provoca un cóctel antihigiénico 
de los desperdicios de toda la semana. No sólo es 
desagradable, sino que si termina en un vertedero 
sus emisiones de metano serán increíblemente 
perjudiciales para el medio ambiente.

Utilizar un triturador InSinkErator® no sólo reduce la 
cantidad de desperdicios de tus cubos y elimina las 
bacterias y los olores de los desperdicios, sino que 
también es una elección responsable que permite 
darle valor a tus restos de comida en una planta 
depuradora de agua.
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Los trituradores de residuos InSinkErator® pueden triturar casi todo tipo de comida. 
No obstante, hay algunas cosas que en general no deberías meter en el desagüe.

Elimina: NO elimina:

Huesos de 
pescado

Huesos de 
pollo

Fruta Verduras Restos de 
comida

Cubiertos CristalesGrasas y 
aceites



Contribuye a que 
los vertederos  
no se llenen de  
residuos de comida

TRITURADORES DE DESPERDICIOS

1 Tu triturador 
InSinkErator® 
elimina los 
desperdicios 
de alimentos 
convirtiéndolos 
en diminutas 
partículas...

2
Tus tuberías las 
drenan y van a 

parar a una planta 
depuradora...

3
Donde pueden 

producir un  
valioso biogás 4

…y ser utilizado 
como fertilizante 

para la  
agricultura

En lugar de ir a parar a un vertedero,  
los desperdicios de comida pueden producir 
biogases y otros nutrientes vitales para  
la tierra que pueden recuperarse en una planta 
depuradora.

1

Cada año se  
desperdician 13.000  

millones de toneladas  
de comida doméstica.

Los consumidores 
desperdician unos 95-115 kg 
de comida al año en Europa y 

Norteamérica

Lo que más se desperdicia 
son raíces y tubérculos, 

pescado, fruta y verdura. 
Todos ellos pueden 

eliminarse.

Fuente: www.fao.org

Eso es un tercio de toda 
la comida que se produce 
para el consumo humano.

La cantidad de comida que 
se pierde o desperdicia 
cada año equivale a más 

de la mitad de los cultivos 
anuales de cereal de todo 

el mundo.

13.000  
milliones  

de toneladas 

El desperdicio de 
alimentos es un 
problema que va  
en aumento
Todos debemos aportar nuestro 
granito de arena para conservar 
el medio ambiente. Cada año se 
desperdicia un tercio de todos los 
alimentos que se producen. Parte 
de éstos van a parar a un vertedero, 
donde terminan emitiendo unos 
gases de efecto invernadero muy 
perjudiciales.

95-115 kg
DE DESPERDICIO 
POR PERSONA

35% 45%45%
ALIMENTOS DESPERDICIADOS



        

•  

LA GAMA EVOLUTION EVOLUTION 250 EVOLUTION 150 E75

El interruptor junto al 
fregadero utiliza la presión 
del aire para activar el 
triturador de desperdicios.

Existen distintos acabados 
para el interruptor.

DISEÑADO SIN 
CUCHILLAS

La gama de trituradores de 
desperdicios Evolution puede 
triturar virtualmente cualquier 
resto de comida.

Para utilizar los trituradores de desperdicios 
InSinkErator® hay que seguir tres pasos 

Tan fácil como 1, 2 y 3

1

La gama Evolution ofrece:

•  Un diseño superior y  
máxima calidad

•  Tecnología e  
innovación líder

•  Funcionamiento  
potente y silencioso

EL ELECTRODOMÉSTICO 
DEFINITIVO  
PARA TRITURAR  
DESPERDICIOS

INTERRUPTOR 
NEUMÁTICO INCLUIDO

Perfecto para: 

•  Cocineros

•  Aficionados a 
la cocina

•  Amantes de la 
comida

•  Cocinas 

Tritura 
fácilmente:

✓  Huesos de 
pollo

✓  Pieles de 
plátano

✓  Pieles de 
aguacate
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Estos modelos incluyen

•   Motor de inducción  
Dura-Drive® de alta 
torsión

•   Interruptor neumático 
incorporado

•   Elementos y cámara 
de trituración de acero 
inoxidable

•   Protección contra 
sobrecarga

•   Conjunto de montaje 
Quick Lock® para una 
instalación más rápida  
y más fácil

Incluye 
tapón para  
el fregaderoAbrir el grifo 

de agua fría

3

Colocar los restos 
de comida en el 

fregadero

2

Pulsar el  
botón

TRITURADORES DE DESPERDICIOS

TRITURA RÁPIDAMENTE  
LOS DESPERDICIOS

TRITURA RÁPIDAMENTE  
LOS DESPERDICIOS

TRITURACIÓN EN 3 FASES TRITURACIÓN EN 2 FASES TRITURACIÓN EN 1 FASE

Ultrasilencioso

Cromado, Acero satinado  
y Negro mate

Cromado, Acero satinado  
y Negro mate

Cromado, Acero satinado  
y Negro mate

Más silencioso Silencioso

TRITURA PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER DESPERDICIO

8 
AÑOS 

7 
AÑOS 

6 
AÑOS 

Garantía 
limitada en 

piezas

Garantía 
limitada en 

piezas

Garantía 
limitada en 

pieza

1030¤€ 860¤€ 790¤€ 

INTERRUPTOR 
NEUMÁTICO 

INCLUIDO

INTERRUPTOR 
NEUMÁTICO 

INCLUIDO

INTERRUPTOR 
NEUMÁTICO 

INCLUIDO



LA SERIE M

PROFESIONAL

MODELO 66 MODELO 56 MODELO 46

La serie M ofrece practicidad, distintas opciones y un precio 
asequible. Con su mejorada tecnología de trituración y un 
motor de inducción Dura-Drive® de alta torsión en todos los 
modelos, esta gama es ideal para su uso cotidiano.

Si te falta espacio, la serie M cabe perfectamente en los 
fregaderos pequeños.

La serie M puede eliminar casi todo tipo de desperdicios, 
incluyendo los huesos de pollo. Sin embargo no son 
recomendables los materiales grasientos y fibrosos,  
como las pieles de plátano.

LA ELECCIÓN 
PRÁCTICA PARA 
FAMILIAS DE TODOS 
LOS TAMAÑOS

DISEÑADO SIN 
CUCHILLAS

Perfecto para un uso cotidiano

SE
G

UR
O - SIN CUCHILLAS

   

TRITURA EN 1 FASE TRITURA EN 1 FASE TRITURA EN 1 FASE
TRITURA RÁPIDAMENTE  

LOS DESPERDICIOS
TRITURA RÁPIDAMENTE  

LOS DESPERDICIOS
TRITURA RÁPIDAMENTE  

LOS DESPERDICIOS

SILENCIOSO SILENCIOSO BÁSICO BÁSICOINTERRUPTOR 
NEUMÁTICO 

INCLUIDO

INTERRUPTOR 
NEUMÁTICO 

INCLUIDO

INTERRUPTOR 
NEUMÁTICO 

INCLUIDO

INTERRUPTOR 
NEUMÁTICO 
OPCIONAL

TRITURADORES DE DESPERDICIOS

725 ¤€ 450¤€ 320 ¤€ 

4 AÑOS 3 AÑOS 2 AÑOS Garantía limitada  
en piezas

Garantía limitada  
en piezas

Garantía limitada  
en piezas

•  Nuestro modelo mas potente de  
uso intensivo

•  2 años de garantía des de la fecha  
de su instalación  

•  Potente motor que se invierte 
automáticamente para garantizar una 
larga vida útil y un funcionamiento sin 
problemas

•  Diseño al servicio de los alimentos 
con la facilidad y flexibilidad de una 
unidad doméstica

•  Capacidad de la cámara de trituración: 
1475 ml

2 AÑOSGarantía limitada  
en piezas

1430 ¤€ 

LC 50

EL ORIGINAL



Elige el modelo adecuado para ti
Desde hogares con 
familias numerosas 
a personas que viven 
solas: tenemos una 
solución cómoda y 
práctica para cada 
una de ellas

EVOLUTION 150EVOLUTION 250 MODELO 66E75 LC50MODELO 56 MODELO 46AS

SERIE M PROFESIONALGAMMA EVOLUTION

168

131

64

173

318
168

64

131
159

318
168

64

131
159

318
187.1

64

145.2
101.6

381.9

168

64

131
185

318
64

168

312
171

205

64

234
168

344
185

Triturador múltiple 3 fases 2 fases 1 fase

Tecnología de reducción del 

sonido
Ultra silencioso Más silencioso Básico

Interruptor neumático 

incorporado

Circuito ampliador de potencia

Inversión automática

Tapón para el fregadero Tapón con cesto y tapa de acero 
inoxidable

Tapón filtro de  
acero inoxidable

Tapón filtro de  
acero inoxidable

Deflector fácil de limpiar Antimicrobiano, desmontable Antimicrobiano, desmontable Antimicrobiano, desmontable

Capacidad de la cámara de 

trituración
1180 ml 1005 ml 980 ml

Potencia 0,75 CV 0,75 CV 0,75 CV

Compatibilidad con  

control de cubierta

1 fase 1 fase 1 fase 1 fase

Silencioso Silencioso Básico Básico

Tapón de acero inoxidable  
de una pieza

Tapón de acero inoxidablede 
una pieza

Tapón de plástico Tapón de plástico

Desmontable Desmontable Desmontable Desmontable

980 ml 980 ml 980 ml  1475 ml

0,75 CV 0,55 CV 0,55 CV 0,5 CV

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

MARCA 
LÍDER 

 MUNDIAL 

Potente motor de inducción  
En todos los modelos para reducir 
el ruido y libre de mantenimiento 
por un ciclo de vida más largo.



3 funciones, 1 productoUna solución 
perfecta

Características

Deja que el dispensador  
de agua 3N1 lo haga por ti

Acabado de primera calidad y diseño  
italiano contemporáneo

Mando de seguridad que al empujar hacia 
abajo dispensa agua filtrada

Cuerpo robusto de alta calidad

Mando ergonómico para el agua  
fría y caliente 

Caudal de agua homogéneo 

Cada grifo se suministra con un depósito de 
agua compacto de 2,5 l y un filtro de agua

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

El dispensador de agua 3N1 te permite cambiar entre 
agua filtrada hirviendo y agua normal caliente o 
fría para numerosas tareas, como preparar bebidas 
calientes, cocinar o limpiar.

Agua fría normal Agua caliente normal Agua filtrada a punto 
de ebullición 
La temperatura perfecta 
para cocinar y preparar 
bebidas calientes

6

2 años de garantía en 
las piezas del tanque

Los modelos InSinkErator® no 
sólo se adaptan a cualquier 
estilo de cocina. Además 
añaden rapidez y eficiencia, 
proporcionándote control y 
comodidad cada vez que los uses.

•  Diseño italiano de primera 
calidad

•  Gran gama de acabados que se 
adaptan a cualquier cocina

•  Instalación fácil

•  Ahorra espacio en cocinas 
pequeñas

DISPENSADORES DE AGUA A PUNTO DE EBULLICIÓN



BAJO CONSUMO

Un dispensador de agua InSinkErator® utiliza  
menos energía que una bombilla de 40 vatios

La cocina moderna es el corazón del hogar, donde a todos 
nos encanta juntarnos y pasar tiempo con los amigos y la 
familia. Como existe una demanda constante de espacio, 
necesitamos encontrar maneras inteligentes de simplificar 
la forma de cocinar y de eliminar el desorden en la cocina.

DISPENSADORES DE 
AGUA A PUNTO DE 
EBULLICIÓN

Diseño inteligente para un  
cocinado inteligente
Siempre es agradable tomar un té, un café o cualquier otra bebida caliente.  
Sin embargo, eso sólo es la punta del iceberg comparando todos los usos  
que podrás encontrarle a tu dispensador de agua 3N1. 

En cuanto tengas uno, te preguntarás cómo has podido vivir sin él. Sin hervidores, 
sin cables, sin lío. Agua filtrada a punto de ebullición de forma instantánea.

• Prepara una taza en 8 segundos

•  Ahorra espacio en cocinas pequeñas

•  Ahorra electricidad al no tener que calentar más agua de la que necesitas

•  Simplifica las tareas de la cocina

•  Agua a punto de ebullición para acelerar el tiempo de ebullición

QUITA GRASA

COCINA VERDURAS

PREPARA PASTA/FIDEOS

ESCALDA VERDURAS

SÁCALE BRILLO AL CRISTAL

PREPARA BEBIDAS CALIENTES

Forma en L Forma en J

Disponible en múltiples acabados

  Cromado   
 

 Acero  
 satinado   

Cromado

Acero satinado

Negro mate

Antracita

Antracita / 
Cromado 

   Rose gold   

 Cromado   
 

Acero satinado   

  Rose gold  
 

 Negro mate

Gold satinado



El diseño curvo del grifo 3N1 en forma de J está 
disponible en un impresionante acabado en cromo 
o acero pulido. Igual que el modelo en forma de L, 
se fabrica siguiendo las normas más exigentes de 
fabricación y optimiza tu encimera, estilizándola  
al utilizar un sólo elemento para varios usos.

•  Dispensa agua fría, caliente y agua filtrada a punto  
de ebullición

•  Acabado en cromo o acero pulido de primera calidad  
con el nuevo modelo en forma de J

•  Mando de seguridad para el agua a punto de ebullición

•  Caudal de agua suave y homogéneo

•  2 años de garantía limitada en las piezas del grifo y mano  
de obra, 2 años de garantía en las piezas del tanque y mano 
de obra

•  Ahorro de tiempo

•  Grifo completo con depósito y filtro para ahorrar espacio

Un precioso diseño italiano con un acabado negro 
satinado y las normas más exigentes de fabricación se 
combinan para dar lugar a este increíble dispensador 
de agua 3N1.

•  Dispensa agua fría, agua caliente y agua filtrada  
a punto de ebullición

•  Cabezal negro satinado de primera calidad en el  
modelo en forma de L

•  Mando de seguridad para el agua a punto de ebullición

•  Caudal de agua suave y homogéneo

•  5 años de garantía limitada en las piezas del grifo y mano  
de obra, 2 años de garantía en las piezas del tanque y mano 
de obra

•  Ahorro de tiempo

•   Grifo completo con depósito y filtro para ahorrar espacio

EDICIÓN ESPECIAL
Dispensador de agua 3N1 - en forma de J

EDICIÓN ESPECIAL
Dispensador de agua 3N1 - en forma de L

CIERRE DE SEGURIDAD 
PARA EL AGUA CALIENTE 

CIERRE DE SEGURIDAD 
PARA EL AGUA CALIENTE 

CIERRE DE SEGURIDAD 
PARA EL AGUA CALIENTE 

Tan readaptado como integrado en un 
nuevo diseño de cocina, el dispensador 
de agua 3N1 le proporciona a tu hogar 
una mejora sin esfuerzo.

NOVEDAD 2022/23
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Grifos premium con 4 opciones de uso

Con tan sólo tocar un botón. 
Agua filtrada fría e hirviendo. 
Además de agua caliente y  
fría normal.

Nuestros nuevos grifos con 4 opciones de uso 
ofrecen la máxima comodidad en la cocina.  
Además de dispensar agua fría y caliente normales, 
también ofrecen agua filtrada, tanto fría como 
hirviendo. El agua caliente filtrada es perfecta 
para preparar bebidas calientes instantáneas y 
ayuda a realizar numerosas tareas de la cocina, 
mientras que con el agua filtrada ya no necesitarás 
agua embotellada ni jarras filtrantes. Se produce 
siguiendo las normas más exigentes de fabricación 
y optimiza tu encimera, estilizándola al utilizar un 
solo aparato.

Dispensador de jabón
La higiene debe ser primordial 
en cualquier cocina. Incluir 
un dispensador de jabón a su 
fregadero garantiza la limpieza  
y complementa la zona de  
aguas junto con su grifería.

Cromado: 160 ¤

NeoChiller
Agregue NeoChiller a su grifo 4N1 
para obtener agua perfectamente 
filtrada y totalmente fría.

895 ¤

NOVEDADES

Con sólo tocar un botón 
tendrás un flujo de agua 
fría filtrada durante 30 

segundos

4N1 Touch, J Shape, Velvet Black, Poggenpohl, Milan.



•  Tecnología de filtrado con un botón táctil  
que se ilumina

• Mango de agua caliente seguro y multipaso

• Flujo laminar continuo

•  Las piezas del grifo tienen una garantía de  
5 años, las partes del tanque tienen 2 años,  
todo ello incluye garantía de servicio ilimitada

Los grifos italianos premium con 4 opciones de uso vienen 
en una amplia gama de estilos y acabados, de manera que se 
adaptan a todas las cocinas. Puedes elegir entre la moderna 
forma en L, la clásica forma en J o nuestro último diseño,  
el estilo moderno e industrial con forma en U.

Ediciones especiales

• Ahorro de tiempo

•  Grifo completo con depósito y filtro para  
ahorrar espacio

• Vuelve a pulsar el botón para detener el flujo

Forma en L Forma en U Forma en J

Disponible en  
tres acabados

Cromado 

Acero satinado  

Negro mate  

Todos nuestros grifos 
de agua hirviendo 

están protegidos por  
un mango con bloqueo 

de seguridad 

HOT



Forma de J Forma de L

✓ ✓

✓ ✓

Cierre mediante pulsador Cierre mediante pulsador

✓ ✓

5 años 5 años

2 años 2 años

409 x 165 300 x 165

210 210

 

DS200

 

5 años

80 x 50

100

4N1 Touch

J Shape U Shape L Shape

3N1
Dispensador 
jabón

Cromado  
160 ¤

Acero satinado 
 180 ¤

Negro mate  
180 ¤

Negro satinado  
180 ¤

Gold satinado  
200 ¤

Rose Gold  
210 ¤

Cromado 
1680 ¤

Acero satinado  
1995 ¤

Negro mate  
1995 ¤

Rose gold  
1995 ¤

Cromado 
1680 ¤

Acero satinado  
1995 ¤

Negro mate  
1995 ¤

Antracita  
1995 ¤

Antracita / Cromado  
1995 ¤ 

Gold satinado 
1995 ¤

  Cromado  
1900 ¤

  Acero satinado    
2120 ¤

  Negro mate 
2120 ¤

Los acabados y los precios se aplican a todos los 
modelos 4N1

Forma de J Forma de U Forma de L

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

Cierre mediante pulsador Cierre mediante pulsador Cierre mediante pulsador

✓ ✓ ✓

5 años 5 años 5 años

2 años 2 años 2 años

409 x 165 362 x 165 300 x 165

210 210 210

 

Style  

Dispensa agua a punto de ebullición 

Dispensa agua fría filtrada

Dispensa agua normal fría y caliente

Movimiento de seguridad

Boquilla aislante

Garantía limitada de piezas y mano de obra

Garantia (tanque)

Alto y ancho (mm)

Profundidad (mm)

 

Elige el modelo 
adecuado para ti

Todos los dispensadores se suministran con un 
depósito de 2,5 litros que se adapta fácilmente  
al espacio que hay debajo del fregadero.

Características del depósito de agua caliente

•  Electricidad - 220-240 
voltios, 1300 vatios, 5,7 
amperios

•  Termostato – Ajuste 
electrónico de 88°C 
a 99°C (ajustado de 
fábrica a 96°C)

•  Aislante - Cumple la 
 norma de combustión  
U.L. 94HF.1 

•  Presión del suministro  
 - 1-8 bar

•  2 años de garantía 
limitada en piezas y 
mano de obra

NeoTank: 695 ¤

Para un funcionamiento óptimo, sustituye  
tu filtro de agua InSinkErator cada 6 meses.  
Se puede comprar online en insinkerator.es



Fácil instalación

INSTALACIÓN DE TRITURADORES 
DE DESPERDICIOS

INSTALACIÓN DE DISPENSADORES 
DE AGUA

Los trituradores de alimentos InSinkErator® encajan 
perfectamente debajo de los fregaderos normales,  
y para vincularlos a las tuberías necesitan una 
conexión eléctrica.

Tanto readaptado como integrado en un nuevo 
diseño de cocina, al elegir un dispensador de agua 
InSinkErator® le proporcionarás a tu hogar una 
mejora fácil de adaptar y sin esfuerzo.

Los trituradores de alimentos y los dispensadores de 
agua InSinkErator® son muy fáciles de instalar, tanto 
si lo que necesitas es una cocina nueva completa,  
o si planeas instalarlos como parte de una mejora  
de la cocina o como una unidad readaptada.

Las readaptaciones son una gran manera de mejorar 
y actualizar tu cocina. Además de mejorar el estilo y 
la funcionalidad, también añaden valor.

Mejora tu cocina. Haz tu vida más fácil.
Consulta nuestros tutoriales  

de instalación en  
insinkerator.es

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LOS 
TRITURADORES DE DESPERDICIOS
Kit de fontanería
Si deseas instalar tu 
triturador por tu cuenta, 
el kit de fontanería 
contiene todos los 
elementos necesarios.

Borde de ampliación
Para fregaderos con una 
profundidad mayor de 
20 mm, está disponible 
el borde de ampliación.

Kit de alimentación por lotes
En lugar de utilizar un interruptor de flujo de aire, 
puedes comprar un kit de alimentación por lotes, con 
el que podrás encender la unidad desde la cubierta 
del triturador. Esta opción solo está disponible para 
los modelos Evolution 150 y 250.

Todos los accesorios están disponibles en insinkerator.es



      

La información publicada en este catálogo ha sido cuidadosamente 
revisada, aun así puede haber algún error o imprecisión.  
Las imágenes pueden no estar a escala o bien proporcionadas.   
Nos reservamos el derecho de aplicar modificaciones y correcciones 
si fuese necesario.
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