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Potencia 600 W
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 hz
R.P.M. 2800 rpm
Amp. 3 A
Altura 5,5 m

Capacidad 270 l/min
Térmico 135º
Prot.ISO IP55
Clase Iº
Conden. 10 MF/450 v
Ruido <60db (A)

173
385 401

157

180

52

36

Ø40Ø40

186

180

270

Ø100

TRITURADORES SANITARIOS ADAPTABLES

415 €
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Potencia 600 W
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 hz
R.P.M. 2800 rpm
Amp. 3 A
Altura 5,5 m

Capacidad 270 l/min
Térmico 135º
Prot.ISO IP55
Clase Iº
Conden. 10 MF/450 v
Ruido <60db (A)

173
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445 €



BOMBEADORES TRITURADORES
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Potencia 600 W
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 hz
R.P.M. 2800 rpm
Amp. 3 A
Altura 5,5 m

Capacidad 270 l/min
Térmico 135º
Prot.ISO IP55
Clase Iº
Conden. 10 MF/450 v
Ruido <60db (A)

173
385 401

157

180

52

36

Ø40Ø40

186

180

270

Ø100

415 €
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Potencia 600 W
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 hz
R.P.M. 2800 rpm
Amp. 3 A
Altura 5,5 m

Capacidad 270 l/min
Térmico 135º
Prot.ISO IP55
Clase Iº
Conden. 10 MF/450 v
Ruido <60db (A)

173
385 401
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445 €



• Fácil y rápido sistema de montaje
• Sistema anti-corrosión
• Compacto
• Potencia 0,50 cv (2600 RPM)
• Pulsador neumático incluido

TRITURADORES PARA DESPERDICIOS DE COMIDA

275 €

Fácil y rápido sistema de montaje •
Sistema anti-corrosión •

Compacto •
Potencia 0,50 cv (2600 RPM) •
Pulsador neumático incluido •

385 €

Light Domestic

Mid Duty

Es el aparato más pequeño de la gama de domés!cos

de marca blanca y la manera más económica de entrar

en el mundo del triturador de cocina.

Muy ligero y de fácil instalación, proporciona un

rendimiento muy bueno. Es capaz de eliminar hasta

huesos, así como el resto de residuos orgánicos sin

esfuerzo alguno.

El aparato medio de la gama de domés!cos. Muy

ligero y de fácil instalación, proporciona un

rendimiento excelente. Es capaz de eliminar hasta

huesos, así como el resto de residuos orgánicos sin

esfuerzo alguno. Cámara de trituración en acero.

• •2 años de garantía

• •2 años de garantía



• Fácil y rápido sistema de montaje
• Sistema anti-corrosión
• Compacto
• Sistema de aislamiento acústico
• 475 kw
• Potencia 0,55 cv (1725 RPM)

• Pulsador neumático incluido

430 €

• Fácil y rápido sistema de montaje
• Sistema anti-corrosión
• Todos los componentes en acero inoxidable
• Potencia 0,75 cv (2700 RPM)
• Pulsador neumático incluido

550 €

ISE 56

Deluxe

El Insinkerator 56 es el modelo light de la gama

Insinkerator. Ideal para parejas. El inicio al mundo de

la trituradora de cocina. Con cámara de trituración de

resina super resistente y protecciones sonoras. Este

modelo cuenta con la opción de conectar un pulsador

neumá!co directamente en su base para la puesta en

marcha y apagado. Pulsador incluido.

El aparato más potente de la gama de domés!cos.

Muy ligero y de fácil instalación, proporciona un

rendimiento muy ú!l. Pudiendo eliminar hasta

huesos, así como el resto de residuos orgánicos sin

esfuerzo alguno. 0.75 CV a su disposición, sin ruidos.

La elección de las familias de 4 o más miembros.

• •2 años de garantía

• •2 años de garantía



modelos estándar
• Fácil y rápido sistema de montaje
• Un 20% más silencioso que los modelos estándar
• Motor auto-reverse
• 475 kw
• Potencia 0,65 cv (1725 RPM)
• Pulsador neumático incluido

TRITURADORES PARA DESPERDICIOS DE COMIDA

650 €

Un 40% más silencioso que los modelos estándar •
Motor auto-reverse •

Trituración en dos etapas •
380 kw •

Potencia 0,70 cv (1725 RPM) •
Pulsador neumático EVO incluido •

770 €

ISE 66

Evolution 100

El ISE 66 es el modelo medio de la gama In Sink Erator.

Ideal para pequeñas familias. Es el modelo más

vendido en el pasado. Un seguro de compra. Con

cámara de trituración de ACERO y protecciones

sonoras más efec!vas, es un paso por delante al

ISE55.

El ISE EVO 100 es la respuesta de In Sink Erator al

progreso. Con un motor aún más eficiente, los

Evolu!on son un ejemplo de funcionalidad y diseño.

El triturador de las casas más exclusivas. No lo dude e

instale un In Sink Erator Evolu!on 100 para su familia

hasta 4 personas.

• •2 años de garantía

• •2 años de garantía



• Atractivo diseño
• Un 60% más silencioso que los modelos estándar
• Motor auto-reverse
• Trituración en tres etapas
• 380 kw
• Potencia 0,75 cv (1725 RPM) • Pulsador neumático incluido

880 €

• Fácil y rápido sistema de montaje
• Sistema anti-corrosión
• El más robusto y potente
• Todos los componentes en acero inoxidable
• Sistema Bio-Shield 520 kw
• Potencia 1 cv (2800 RPM)

990 €

Evolution 200

Premium Domestic

El triturador Insinkerator EVOLUTION 200 es la

máxima tecnología en cues!ón de trituradoras de

cocina. Su diseño le hace el aparato más exclusivo e

imprescindible de una ges!ón eficiente de los

residuos. No lo dude, no hay un modelo mejor, es el

máximo. Insinkerator España te trae lo más nuevo e

imprescindible en la alta cocina domés!ca.

Con 1 cv de potencia, el modelo Premium Domes!c,

es el más potente de nuestros trituradores. Está

fabricado íntegramente en acero inoxidable lo cual lo

hace muy robusto y con su gran potencia es capaz de

triturar casi cualquier desperdicio orgánico.

• •2 años de garantía

• •2 años de garantía



ART.

TRITUSAN 2

TRITUSAN 3

TRITUSAN 4

TRITUSAN 5

CAUDAL DE AGUA

Caudal de agua (Lt/min.)
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RELACIÓN
VERTICAL/HORIZONTAL

RELACIÓN
HORIZONTAL/VERTICAL

• Alto rendimiento

• Funcionamiento libre de mantenimiento

• Mínimo ruido

• Fácil instalación

• Gran potencia (60 m horizontal)

• Máxima elevación (5,5 m vertical)

• Temperatura hasta 90º C

• Conforme normas europeas

• Servicio Técnico Propio

®

Bienvenido al innovador mundo de trituradores . UnISE

mundo de soluciones líderes del mercado para la cocina

moderna. Es la línea de trituradores de desperdicios de

comida más vendida del planeta, es la marca deISE

referencia para la elegancia y la comodidad. Si necesita

una respuesta a la solución del problema de eliminación

de residuos de comida, es la marca en la que confiar.ISE

Disponemos de servicio de instalación y reparación propio.

ISE




