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ITEM NO.:

1/2 – 1-1/4 H.P. DISPOSER MODELS
Heavy-duty disposer designed for continuous operation in restaurants, hotels, hospitals and cafeterias. Food waste including
steak bones is quickly and efficiently removed with this labor-saving, self-cleaning, environmentally sound disposer.

SPECIFICATIONS
• Grind Chamber: Corrosion Resistant Stainless Steel
• Mounting: 3/4" (19.1 mm) rubber mounting above grinding chamber isolates sound and eliminates
vibration. Mounting is enclosed in chrome plated covers for sanitation and appearance.
• Motor: 1/2 – 1-1/4 HP Induction Motor, 1725 RPM, totally enclosed to provide protection against
outside moisture. Controlled power air flow cools motor for efficiency and longer life. Built-in
thermal overload protection.
• Cutting Elements: Stationary and rotating shredding elements made from cast nickel chrome
alloy for long life and corrosion resistance, designed for reverse action grinding.
• Main Bearings: Double-tapered Timken roller bearings provide a shock absorbing cushion.
• Motor Seals: Triple lip seal protects motor from water damage. Secondary spring-loaded
oil seal provides double protection against water and loss of grease.
• Finish: All Stainless Steel and Chrome plated. Paint-free for lasting sanitation.
• Warranty: 1 year full warranty from date of installation.
• A Disposer Package Includes: 1 Mounting/Bowl Assembly, 1 Electrical Control, 1 Syphon
Breaker, 1 Solenoid Valve, and 1 Flow Control Valve. The standard Flow Control Valve will be
sent with the unit unless the optional valve is specified.

MODEL & HORSEPOWER/ELECTRICAL REQUIREMENTS
SS-50
1/2 H.P.

115/208-230V, 60 Hz, 1 Ph, 8.4/4.0/4.2 amps, UL
208-230/460V, 60 Hz, 3 Ph, 2.0/2.2/1.1 amps, UL

115/208-230V, 60 Hz, 1 Ph, 8.4/4.0/4.2 amps, CSA
208-230/460V, 60 Hz, 3 Ph, 2.0/2.2/1.1 amps, CSA

SS-75
3/4 H.P.

115/208-230V, 60 Hz, 1 Ph, 10.0/4.2/5.0 amps, UL
208-230/460V, 60 Hz, 3 Ph, 2.5/3.0/1.5 amps, UL
115/208-230V, 60 Hz, 1 Ph, 10.4/4.3/5.0 amps, CSA
208-230/460V, 60 Hz, 3 Ph, 2.5/3.0/1.5 amps, CSA

115/230V, 50 Hz, 3 Ph, 7.7/3.7 amps
230/460V, 50 Hz, 3 Ph, 2.7/1.4 amps
380V, 50 Hz, 3 Ph, 1.1 amps

SS-100
1 H.P.

115/208-230V, 60 Hz, 1 Ph, 11.6/5.1/5.7 amps, UL
208-230/460V, 60 Hz, 3 Ph, 2.2/3.0/1.5 amps, UL
115/208-230V, 60 Hz, 1 Ph, 11.6/5.1/5.7 amps, CSA

208-230/460V, 60 Hz, 3 Ph, 2.2/3.0/1.5 amps, CSA
120/208-240V, 60 Hz, 1 Ph, 11.6/5.1/5.7 amps, NOM
100/200-230V, 50/60 Hz, 1 Ph, 10.4/5.2/5.4 amps

SS-125
1-1/4 H.P.

115/208-230V, 60 Hz, 1 Ph, 12.8/5.9/6.6 amps, UL
208-230/460V, 60 Hz, 3 Ph, 2.6/3.3/1.9 amps, UL

115/208-230V, 60 Hz, 1 Ph, 12.8/5.9/6.6 amps, CSA
208-230/460V, 60 Hz, 3 Ph, 2.6/3.3/1.9 amps, CSA

NOTE: All amp ratings denote amp draw during a grind load.

ELECTRICAL CONTROLS

AS-101 Control Center
“Aqua Saver”
(Auto-Reversing)

CC-101 Control Center
(Auto-Reversing)

CC-202 Control Center
(Auto-Reversing)

Manual Reverse Switch
(Dual Direction)

Manual Switch
(Single Direction)
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DISPOSER MOUNTING ASSEMBLIES (choose one)
Bowl Mounts

Collar Mounts

Type A Sink Bowl Assembly: Includes bowl, water
nozzle(s), bowl cover, splash baffle
Type B Sink Bowl Assembly: Includes bowl, water
nozzle(s), silver guard, splash baffle
Type C Sink Bowl Assembly: Includes bowl, water
nozzle(s), splash baffle
Sink Bowl Assembly Size
12" (304.8 mm) with one adjustable water nozzle
15" (381.0 mm) with one adjustable water nozzle
18" (457.2 mm) with two adjustable water nozzles

#5 Sink Flange Mounting Assemblies for 3-1/2" – 4"
(88.9 mm – 101.6 mm) sink opening (support legs
are recommended)
#6 Collar Adaptor for welding into trough, provides
6-5/8" (168.3 mm) opening, includes splash baffle
#7 Collar Adaptor for welding into sink, provides
6-5/8" (168.3 mm) opening, includes splash baffle
and stopper

DIMENSIONS
IMPORTANT: Use dimension chart below for adaptor height in place
of InSinkErator bowl sink height when mounting directly to a sink.

X
Y
Z

Bowl
Sinks

Flange O.D.
X

Work Table Hole

Y

Flange I.D.
Z

Height

12"
(304.8 mm)

13-1/2"
(342.9 mm)

12-1/4"
(311.2 mm)

12"
(304.8 mm)

6-1/2"
(165.1 mm)

15"
(381 mm)

16-1/2"
(419.1 mm)

15-1/4"
(387.4 mm)

15"
(381.0 mm)

6-1/2"
(165.1 mm)

18"
(457.2 mm)

19-1/2"
(495.3 mm)

18-1/4"
(463.6 mm)

18"
(457.2 mm)

6-1/2"
(165.1 mm)

Adaptors

X

Y

Z

Height

No. 5

Fits Standard Sink Opening:
3-1/2" – 4" (88.9 mm – 101.6 mm)

InSinkErator
BOWL SINK

3-3/8"
(85.7 mm)

2-3/4"
(69.9 mm)

No. 6

7-13/16"
(198.4 mm)

6-7/8"
(174.6 mm)

6-5/8"
(168.3 mm)

1-3/16"
(30.2 mm)

No. 7

9-1/8"
(231.8 mm)

7-7/8"
(200.0 mm)

7-5/8"
(193.7 mm)

2-1/16"
(52.4 mm)

NOTE:
• Adaptors are available upon request for all competitor
sink bowls or cones.
• Please have sink bowl/cone type with the necessary
dimensions when ordering adaptors.

6-1/2"
(165.1 mm)

6-5/8"
(168.3 mm)

17"
(431.8 mm)

1/2-14 N.P.T.
WATER INLET
7-11/16"
(195.3 mm)
4-7/8"
(123.8 mm)
6-3/8"
(161.9 mm)
1-1/2"
(38.1 mm)

6-13/16"
(173.0 mm)

EXTERNAL ELECTRICAL
CONNECTIONS

RECOMMENDED INSTALLATION

RECOMMENDED WATER USAGE
Standard

Optional

SS-50

3 GPM
(11.4 LPM)

N/A

SS-75

3 GPM
(11.4 LPM)

N/A

SS-100

5 GPM
(18.9 LPM)

3 GPM
(11.4 LPM)

SS-125

5 GPM
(18.9 LPM)

3 GPM
(11.4 LPM)

For additional information, see
Foodservice Product Information Binder.

TRITURADOR DE DESECHOS PARA
SERVICIO DE ALIMENTOS LC-50
Manual de instalación

La señal Peligro indica una situación inmediatamente peligrosa que,
de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.
La señal Advertencia le advierte de peligros potenciales o prácticas
inseguras que, de no evitarse, podrían resultar en lesiones personales
graves o muerte.
La señal Precaución le advierte de los peligros de prácticas inseguras
que, de no evitarse, pueden resultar en lesiones personales menores
o en daños a la propiedad.
Asegúrese de que la persona que instale o utilice este artefacto lea
cuidadosamente y comprenda las instrucciones de seguridad
contenidas en este manual.
www.insinkerator.com
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Garantía
GARANTÍA LIMITADA DEL TRITURADOR DE DESECHOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS
Los trituradores de desechos para servicio de alimentos InSinkErator® LC-50 están garantizados contra defectos en
materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de instalación. La garantía incluye piezas y mano de obra,
siempre y cuando el servicio sea realizado por un centro de servicio autorizado en fábrica de InSinkErator. Esta garantía
no se aplica si la falla se debe a: instalación eléctrica defectuosa o incorrecta, instalación de fontanería defectuosa o
incorrecta, abuso o uso indebido del producto, daños accidentales, elementos de trituración atascados por objetos
extraños, líneas de drenaje obstruidas o una unidad de tamaño incorrecto (según lo especificado por InSinkErator).
Los accesorios del triturador de desechos para servicio de alimentos InSinkErator se incluyen en esta garantía únicamente
si se incluyen en el paquete de compra del triturador de desechos original.
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Introducción
HERRAMIENTAS/MATERIALES
REQUERIDOS

El triturador de desechos modelo LC-50 está diseñado
específicamente para uso ligero en la industria de
servicio de alimentos como:
• Tiendas de abarrotes y de comestibles

Se necesitan los siguientes artículos para instalar el
triturador de desechos:

• Cocinas de oficinas e iglesias

• Destornillador

• Restaurantes de comida rápida

• Llave para tubos

• Alojamientos familiares (bed and breakfast inns)

• Martillo

Importante – Estas instrucciones de instalación son
para uso del contratista de instalación. InSinkErator
y/o servicio autorizado de la fábrica de InSinkErator
los centros de no hacen instalaciones originales. Para
información técnica no cubierta en estas instrucciones,
comuníquese con el proveedor, un representante
de ventas de campo de InSinkErator o con Ventas
y Servicio Técnico para Servicio de Alimentos de
InSinkErator llamando al 1-800-845-8345.

Es posible que se necesiten los siguientes artículos para
instalar el triturador de desechos:

LIMPIE LA LÍNEA DE DRENAJE

• Válvula solenoide (Pieza N.° 14495)

• Masilla de plomería
• Interruptor eléctrico de encendido y apagado
(1/2 HP, 20A DP)
• Sierra para metales
• Barrena o varilla de drenaje
• Juego de conectores (Pieza N.° 8301)

Con una barrena para líneas de drenaje, elimine todo
el material residual endurecido de la tubería horizontal
de drenaje tendida desde la trampa de drenaje hasta la
línea principal de desechos.

• Interruptor de la acción de sifón (Pieza N.° 11477)
• Válvula de control de flujo (Pieza N.° 13763A)

En este paquete
Triturador

Conjunto de montaje
Anillo de montaje inferior

Brida del fregadero

Conjunto del tubo de descarga

Junta de caucho

Junta de fibra
Brida de metal

Entrada del lavavajillas
Anillo de apoyo
Tornillo

Abertura de montaje para
el tubo de descarga

Anillo de montaje

Tornillos

Tapón

Anillo de cierre

Llave Jam Buster®
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Tubo de descarga

Instalación Típica

Dimensión
Pulgadas
D

Cm

B*

14-9/16

6-13/16

37.0

17.3

C*

D

E

4

8

5-3/4

10.2

20.3

14.6

B* – Distancia desde el fondo del fregadero a la línea central de la
salida del triturador.
Añada 1/2" (13 mm) cuando se haga la instalación en
fregaderos de acero inoxidable.

B*
A

A

C*

C* – Longitud del tubo de descarga desde la línea central de la
salida del triturador hasta el extremo del tubo de descarga.

E

Importante – Nivele verticalmente la línea de desechos para evitar
el estancamiento de agua en la caja del motor del triturador.

INSTALACIÓN CON INTERRUPTOR
DE PARED

INSTALACIÓN CON INTERRUPTOR
NEUMÁTICO REMOTO Y CONEXIÓN
OPCIONAL DIRECTA AL AGUA

Interruptor de pared
Botón
Interruptor de la
acción de sifón

Empalme de conexión del
interruptor neumático
Caja de
empalmes
eléctricos

CONEXIÓN
OPCIONAL
DIRECTA
AL AGUA

Manguera neumática

Suministro de
agua fría

Válvula solenoide

Válvula de cierre del agua

Suministro eléctrico
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Remoción del triturador existente

RIESGO DE CAÍDA
No coloque la cabeza ni el cueropo debajo del
triturador, ya que la unidad podría caerse mientras lo
retira o instala.

DESCARGA ELÉCTRICA
Desconecte el suministro eléctrico antes de
instalar o dar servicio a la unidad. Pruebe el circuito
con un voltímetro o con un probador de circuitos
para asegurarse de que el suministro eléctrico
está apagado.

Si no existía un triturador, desconecte el desagüe del fregadero y prosiga con el paso 9.

1

2

Desconecte la trampa de desagüe del tubo de
descarga de desperdicios. Desconecte la conexión
del triturador al lavavajillas o directa al agua si es
que la hay.

Apoye el triturador, inserte el extremo de la llave JamBuster® en el lado derecho de uno de los salientes de
montaje y gire. El triturador se liberará.

3

4

Con la energía eléctrica apagada, desconecte los cables
del triturador del suministro eléctrico.

Con la energía eléctrica apagada, voltee el triturador
y retire la placa de la cubierta eléctrica. Guarde el
conector del cable si corresponde.
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Remoción del triturador existente
Si el montaje del triturador nuevo es igual que el existente, puede proseguir con el paso 14.

6

5

Afloje los 3 tornillos en el conjunto de montaje.

Retire el anillo de cierre con un destornillador.

8

7

Retire la masilla de plomería vieja del fregadero con
una espátula.

Retire la brida del fregadero.

Instalación del triturador

9

10
La brida

Aplique una tira gruesa de masilla de plomería, de 1/2"
(1,27 cm), en forma uniforme alrededor de la brida.

Presione la brida firmemente en el desagüe del
fregadero. Retire la masilla sobrante.
6

Instalación del triturador

11

12

Junta de fibra

Anillo de
soporte

Opcional

Anillo de
montaje

Inserte la junta de fibra, el anillo de soporte y el anillo
de montaje. Sosténgalos en su lugar mientras inserta el
anillo de cierre.
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Coloque un peso, por ejem-plo el triturador, sobre la
brida del fregadero para mantenerla en su lugar. Utilice
una toalla para evitar que se raye el fregadero. Abra
el anillo de cierre y presione firmemente hasta que se
coloque en el lugar.

< 3/8"

1-1/2"

> 3/8"

1-1/8"

Ajuste los tornillos en forma uniforme y firme contra la
brida de soporte. Utilice tornillos más cortos de 1-1/8"
(2,85 cm) si el fregadero tiene más de 3/8" (0,95 cm)
de espesor.

OPCIONAL: SÓLO CONEXIÓN AL LAVAVAJILLAS O CONEXIÓN DIRECTA AL AGUA
Si no necesita conectar la unidad al lavavajillas o directamente al agua, prosiga con el paso 16.

14

15

Voltee el triturador sobre un lado e introduzca el
destornillador en la entrada del lavavajillas.

Extraiga de un golpe el tapón de desagüe del interior
del triturador.
7

Conexiones eléctricas

LESIONES PERSONALES Y DAÑOS MATERIALES
Si la persona que hace la instalación no tiene
experiencia en instalaciones eléctricas,
recomendamos que busque asistencia profesional
competente. El daño al triturador o a los
accesorios debido a una instalación inadecuada
no está cubierto por la garantía. Todas las
instalaciones deben cumplir con los códigos
eléctricos locales.

DESCARGA ELÉCTRICA
• Desconecte el suministro eléctrico antes de
instalar o dar servicio a la unidad. Pruebe el
circuito con un voltímetro o con un probador
de circuitos para asegurarse de que el suministro
eléctrico está apagado.
• Use sólo un tomacorriente eléctrico polarizado y
adecuadamente conectado a tierra.
• La conexión inadecuada del conductor a tierra
del equipo puede dar como resultado el riesgo
de una descarga eléctrica.
• La instalación debe cumplir con todos los
códigos eléctricos locales.
• Todos los centros de control y los trituradores
deben estar conectados a tierra.

16

17

Dé vuelta el triturador y retire la placa de cubierta
eléctrica. Saque los cables. NO RETIRE LA
PROTECCIÓN DE CARTÓN.

Con la corriente eléctrica apagada, introduzca el
conector del cable (no incluido) y pase el cable eléctrico
a través del orificio de acceso en la parte inferior del
triturador. Ajuste el conector del cable.

18

19

1

2

Coloque los cables dentro del triturador (no retire
la protección de cartón) y reemplace la placa de la
cubierta eléctrica.

Conecte el cable blanco con el blanco y el cable
negro con el negro o el rojo con tuercas de cables
(no incluidas) y el cable de conexión a tierra con el
tornillo verde conectado a tierra. La unidad debe
estar conectada a tierra para una instalación segura
y adecuada.
8

Instalación final

20

Junta de caucho

21

Brida de metal

Tornillo

Tubo de descarga

Sostenga el triturador y alinee los 3 apéndices
de montaje con rampas deslizables sobre el anillo
de montaje.

Gire el triturador. Coloque la junta de caucho en el
extremo del tubo de descarga y deslice la brida de
metal desde el extremo opuesto. Coloque el tubo de
descarga en la abertura de montaje y fije con el tornillo
que se proporciona.

23

22

Gire el anillo de montaje hasta que los 3 apéndices
de montaje se cierren sobre los bordes de las
rampas deslizables.

Es posible que deba recortar el tubo para una
colocación adecuada. Vuelva a conectar la tubería
(y la conexión al lavavajillas o la directa al agua, si es
que se usó). Asegúrese de que el tubo de descarga
quede recto.

24

Coloque el tapón en la abertura del fregadero. Llene el
fregadero con agua y luego verifique que no haya fugas.
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Instrucciones de operación
Importante – El modelo LC-50 está diseñado específicamente para uso comercial ligero. Entre las aplicaciones se
encuentran: tiendas de abarrotes y de comestibles, tiendas de embutidos y carnes frías, restaurantes de comida
rápida, cocinas de oficinas e iglesias y alojamientos familiares (bed and breakfast inns). El uso de este triturador en
aplicaciones diferentes a las mencionadas puede anular su garantía.

OPERACIÓN DEL TRITURADOR

1. Retire el tapón de la apertura del fregadero y haga correr un flujo fuerte de agua fría.
2. Encienda el interruptor de pared para arrancar el triturador.
3. Introduzca lentamente los desperdicios de comida dentro del triturador y coloque el tapón para disminuir el
rechazo potencial de materiales mientras esté triturando.

LO QUE DEBE HACER Y LO QUE NO DEBE HACER
LO QUE DEBE HACER …

LO QUE NO DEBE HACER …

• Primero haga correr un flujo de agua fría, de
moderado a copioso, y luego encienda el triturador.
Siga haciendo correr el agua durante unos segundos
después de que termine la trituración para enjuagar la
línea de drenaje.

• No vierta grasa ni aceite en el triturador ni en ningún
drenaje. Estos materiales se pueden acumular en
las cañerías y tapar el drenaje. Coloque la grasa en
un frasco o lata y deséchelo en la basura.
• No use agua caliente para triturar desperdicios de
comidas. Puede dejar correr agua caliente en el
triturador entre períodos de trituración.

• Triture materiales duros como huesos pequeños,
carozos de frutas y hielo. Las partículas crean una
acción de restregado en el interior de la cámara
de trituración.

• No liene el triturador con demasiadas cáscaras de
vegetales al mismo tiempo. Primero abra la llave del
agua y encienda el triturador y luego coloque las
cáscaras gradualmente.

• Triture cáscaras de frutas cítricas para refrescar el
olor del drenaje.
• Utilice un limpiador, desengrasante o desodorante
para trituradores cuando sea necesario a fin de
eliminar malos olores causados por la acumulación
de grasa.

• No triture grandes cantidades de cáscaras de huevo
ni materiales fibrosos como barbas del chocio,
alcachofas, etc., pues ello podría obstruír el drenaje.
• No apague el triturador hasta que la trituración
esté completa y sólo se escuche el sonido del motor
y del agua.
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Instrucciones de operación

LESIONES PERSONALES
• Lea todas las instrucciones antes de utilizar
el aparato.

DESCARGA ELÉCTRICA
La conexión inadecuada del conductor a tierra
del equipo puede dar como resultado un riesgo de
descarga eléctrica.

• Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere
estrecha supervisión cuando se usa un artefacto
cerca de niños.

• El triturador debe estar adecuadamente conectado
a tierra.

• No ponga los dedos ni las manos dentro de un
triturador de desperdicios.

• No conecte el alambre de conexión a tierra en
una línea de abastecimiento de gas.

• Coloque el interruptor de encendido en la posición
de apagado antes de tratar de eliminar un atasco,
retirar un objeto del triturador de desperdicios o
presionar el botón de reposición.

• Desconecte el suministro eléctrico antes de instalar
o dar servicio al triturador.
• Si usa un enchufe de tres patas con conexión a
tierra, debe enchufarlo en un receptáculo de tres
orificios con conexión a tierra.

• Para eliminar obstrucciones de un triturador de
desperdicios, utilice la llave para autoservicio.

• Todo el cableado debe cumplir con los códigos
eléctricos locales.

• Al tratar de extraer objetos de un triturador de
desperdicios use tenazas o pinzas de mango largo.

• No vuelva a conectar la corriente eléctrica al panel
de servicio principal sino hasta que se instalen las
conexiones a tierra.

• Para reducir el riesgo de sufrir lesiones por
materiales que salgan despedidos del triturador de
desperdicios, no lo opere sin tener el deflector del
fregadero Quiet Collar en su lugar.
• No coloque los siguientes elementos dentro de
un triturdaor: conchas de almejas u ostras,
limpiadores de drenaje cáusticos o productos
similares, vidrio, loza o plástico, huesos (enteros)
grandes, metales (como tapas de botellas, granalla
de acero, latas o utensilios), grasa caliente u otros
líquidos calientes.

DAÑOS MATERIALES
No utilice masilla de plomería ni ninguna otra
conexión del triturador que no sea la brida del
fregadero. No utilice sellador de rosca ni grasa para
rosca de cañerías. Estos productos pueden dañar el
triturador y ocasionar daños a la propiedad.

• No elimine ninguno de los siguientes elementos
en el triturador: pinturas, solventes, limpiadores de
uso doméstico, productos guímicos, líquidos para
automóviles o envolturas de plástico.

PELIGRO DE INCENDIO
No guarde artículos inflamables, como trapos, papel
o aerosoles, cerca del triturador. No guarde ni utilice
gasolina ni ostros vapores o líquidos inflamables
cerca del triturador.
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Solución de problemas

CHOQUE ELÉCTRICO
Desconecte la alimentación antes de
prestar servicio.
La solución de problemas que no sean los enumerados a continuación deberá ser realizada por un especialista
calificado de servicio técnico. La solución de problemas realizada por personal no capacitado puede ocasionar
choque eléctrico o daños al triturador de desechos. Desconecte la alimentación antes de prestar servicio.
PROBLEMA
El triturador de sesechos
no arranca.

CAUSA POSIBLE

SOLUCIÓN

• No hay suministro eléctrico.

• Encienda el suministro eléctrico.

•		Se ha activado el protector
contra sobrecargas del
triturador de desechos.

•		Gire el control a la posición de apagado y pulse
el botón rojo de restablecimiento en el triturador
de desechos.

•		El triturador de desechos
está atascado.

• Gire el control a la posición de apagado y complete
los pasos siguientes:
1.		Introduzca un extremo de la llave pequeña de
autoservicio dentro del orificio central, ubicado en
la parte inferior del triturador. Mueva la llave hacia
delate y hacia atrás hasta que gire una vuelta
completa. Retire la llave.
2.		Introduzca unas tenazas dentro del triturador y
retire el objeto u objetos. Deje enfriar el motor
durante 3 a 5 minutos y luego oprima suavemente el
botón de reposición rojo ubicado en la parte inferior
del triturador. (Si el motor no funciona, revise el panel
de servicio para ver si hay interruptores de circuito
activados o fusibles quemados.)

El motor del triturador de
desechos se detiene al triturar.

El protector contra sobrecarga
se activa frecuentemente.

•		El triturador de desechos
está atascado.

•		Consulte "El triturador de desechos está atascado",
más arriba.

•		Se ha activado el protector
contra sobrecargas del
triturador de desechos.

•		Gire el control a la posición de apagado y pulse
el botón rojo de restablecimiento en el triturador
de desechos. Si el triturador de desechos estaba
funcionando, permita que la unidad se enfríe
durante 3-5 minutos antes de pulsar el botón rojo
de restablecimiento. Nunca golpee el botón de
restablecimiento con objetos.

•		El triturador de desechos
está sobrecargado con
residuos alimenticios.

•		No sobrecargue el triturador de desechos con
cantidades excesivas de residuos alimenticios.
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Solución de problemas

CHOQUE ELÉCTRICO
Desconecte la alimentación antes de
prestar servicio.

PARA CONEXIÓN OPCIONAL AL LAVAVAJILLAS O CONEXIÓN DIRECTA AL AGUA

La solución de problemas que no sean los enumerados a continuación deberá ser realizada por un especialista
calificado de servicio técnico. La solución de problemas realizada por personal no capacitado puede ocasionar
choque eléctrico o daños al triturador de desechos. Desconecte la alimentación antes de prestar servicio.
PROBLEMA
El triturador de desechos no
arranca y no fluye el agua.

El triturador de desechos no
arranca pero sí fluye el agua.

CAUSA POSIBLE

SOLUCIÓN

• No hay agua entrante.

• Encienda el suministro eléctrico.

•		Se ha reactivado el interruptor
de desconexión eléctrica y
aún no ha transcurrido la
demora de 30 segundos.

• Espere 30 segundos y trate de volver a arrancar.

•		Se ha activado el protector
contra sobrecargas del
triturador de desechos.

•		Gire el control a la posición de apagado y pulse
el botón rojo de restablecimiento en el triturador
de desechos.

•		El triturador de desechos
está atascado.

• Gire el control a la posición de apagado y complete
los pasos siguientes:
1.		Introduzca un extremo de la llave pequeña de
autoservicio dentro del orificio central, ubicado en
la parte inferior del triturador. Mueva la llave hacia
delate y hacia atrás hasta que gire una vuelta
completa. Retire la llave.
2.		Introduzca unas tenazas dentro del triturador y
retire el objeto u objetos. Deje enfriar el motor
durante 3 a 5 minutos y luego oprima suavemente el
botón de reposición rojo ubicado en la parte inferior
del triturador. (Si el motor no funciona, revise el panel
de servicio para ver si hay interruptores de circuito
activados o fusibles quemados.)

•		El triturador de desechos
está atascado.

•		Consulte "El triturador de desechos está atascado",
más arriba.

•		Se ha activado el protector
contra sobrecargas del
triturador de desechos.

•		Gire el control a la posición de apagado y pulse
el botón rojo de restablecimiento en el triturador
de desechos. Si el triturador de desechos estaba
funcionando, permita que la unidad se enfríe
durante 3-5 minutos antes de pulsar el botón rojo
de restablecimiento. Nunca golpee el botón de
restablecimiento con objetos.

El agua fluye continuamente
antes de encenderse
los controles.

•		El solenoide y la válvula
están instalados
inadecuadamente.

• Reinstale la válvula solenoide de agua con la flecha de
la válvula orientada en dirección del flujo de agua.

El triturador funciona pero no
fluye agua.

•		El sistema de abastecimiento
de agua está cerrado.

•		Abra el sistema de abastecimiento de agua.

•		La válvula solenoide no abre.

•		Llame al personal de servicio calificado.

El motor del triturador de
desechos se detiene al
triturar pero el agua
continúa fluyendo.

13

foodservice food waste disposers
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foodservice food waste disposer systems
InSinkErator® invented the food waste disposer in 1937.
And we’ve continued to innovate and add system capabilities.
Today, we’re the number one choice in disposer systems
for commercial foodservice.

Uniform throat
opening of 6-5/8"
Stainless steel
grind chamber

Power and Performance

Packaged to Match Your Needs

We’re the recognized leader in

To complete your InSinkErator

disposer quality and reliability.

foodservice disposer package,

And that means you can count

select from an extensive offering

on us for superior performance,

of controls and accessories.

quiet operation, maximum energy

Choose a switch or control center

efficiency and long service life.

and a sink or trough mounting or

Choice of Capacities

bowl sink assembly. And for water
usage reduction, select an

We offer four sizes, including 11

AquaSaver® System.

different models, from our
light-duty LC-50 for delis,
convenience stores and fast-food
operations to our large capacity
10 HP workhorse model.
Dual-direction
shredding elements
Heavy cast iron
stationary and
rotary shredders

Large capacity

Double-tapered timken
roller bearings

SS-300
Medium capacity SS-500
SS-750
SS-150

Emerson's durable,
heavy-duty motor

Light duty
LC-50

Small capacity
SS-200
SS-50
SS-75
SS-100
SS-125

SS-1000

mponents work together

for efficiency and flexibility
Switches and Control Centers

Control Centers Provide Automated Operation

CC-101

Keep your food waste disposer running smoothly with
our selection of switches and control centers.
Includes everything from a simple on-off switch
to multi-function automatic control centers with
reversing features, plus a time delay relay, that
allows water to continue running after the
disposer is turned off.

AS-101
CC-202
MRS

MSLV

AquaSaver® cuts water usage 70% or more
The automatic, on-demand water-saving
system lets the right amount of water
flow through to flush waste away.
When the disposer is idle, water flow is
cut to the minimum saving thousands
of gallons of water per day. For example,
over a 3 year period, cities like
San Francisco, Boston and Orlando
have saved from $5,000 – 10,000
using the AquaSaver system*.

MS

AquaSaver® System

AS-101

*Based on a 2008 study by Raftelis Financial
Consulting

Mounting Adaptors and Bowl Assemblies Fit Any Size Sink

Sink & Trough Mountings
#6 Collar Adaptor

#7 Collar Adaptor
with Splash Baffle
and Stopper
#5 Sink Flange
Mounting
Assembly
#5 Short
Bowl Sink Assemblies
* All type assemblies
come in 12", 15" or
18" diameters.

Type B
Type A

Type C

Water Controls
Syphon Breaker

Flow Control Valve
Solenoid Valve

InSinkErator disposers can be
installed in any size sink opening
and include two types of stainless steel
collar adaptors and a sink
flange type of adaptor. Or to custom
design your disposer and clean up
operation, choose from a variety
of bowl sink assemblies specially
designed for dish tables
or drainboards.
Special controls insure water flow
We offer a syphon breaker that
prevents any backflow of water from
syphoning back into the water line.
A solenoid valve is activated when the
water is switched on to insure water
is running through the disposer and
a flow control valve automatically
provides the correct amount of water
for efficient disposer operation.

sizing chart
Persons
per Meal

Soiled
Dish Table

Vegetable
Prep Area

Salad
Prep Area

Pot
Sink

Meat/
Seafood
Prep Area

Up to 100
100–150
150–175
175–200
200–300
300–750
750–1500
1500–2500

SS– 75
SS–100
SS–125
SS–150
SS–200
SS–300
SS–500
(2) SS–500

SS–50
SS–75
SS–100
SS–150
SS–150
SS–150
SS–300
SS–300

—
SS–50
SS–75
SS–75
SS–75
SS–75
SS–150
SS–150

—
SS–50
SS–50
SS–75
SS–75
SS–75
SS–150
SS–150

—
—
SS–150
SS–150
SS–300
SS–300
SS–500
SS–500

2500–over

A trusted name
For overall quality, service
and reliability, InSinkErator
has been the number one
choice of foodservice
consultants and
equipment dealers for over
20 consecutive years.*
Our long-life construction,

Contact your foodservice consultant or InSinkErator

performance and
dependability make
InSinkErator America’s

suggested installation

best-selling food
waste disposer.
*Cahner’s Research

Syphon Breaker

Sink Bowl Assembly

Control Center

Count on the industry’s
most complete service
network.

Solenoid Valve

You’re assured of prompt,
expert service from over
300 factory-authorized
InSinkErator service
centers nationwide.
Flow Control Valve

One-year on-site warranty
on parts and labor.

Disposer

For more information, call toll free
1.800.845.8345 or visit our website
www.insinkerator.com/foodservice
Note: The CC101 control center should be mounted 1-1/2" (38.1 mm) back from the front surface of the table.

1.800.845.8345
www.insinkerator.com/foodservice
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The Emerson logo is a trademark and
servicemark of Emerson Electric Co.
InSinkErator may make improvements and/or
changes in the specifications at any time, in its sole
discretion, without notice or obligation and further
reserves the right to change or discontinue models.
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