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HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE NECESITARÁ:
Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, pinzas ajustables, compuesto de plomero, cinta aislante.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE PUEDE NECESITAR:
Destornillador Phillips, sonda para drenajes, martillo, sierra para metales, llave para tubos, conector eléctrico de
abrazadera de 9,5 mm (3/8"), tuercas para cables (2), segunda trampa de drenaje de 38 mm (1 ½"), abrazadera para
manguera de agua, cable de cobre para conexión a tierra, juego para conexión de drenaje de lavavajillas, espacio de
aire, interruptor eléctrico Encendido/Apagado ('On/Off'), extensión de tubo de drenaje.

Antes de instalar el triturador, lea detenidamente todas las instrucciones. Determine antes de comenzar cuáles son las
herramientas y materiales que necesitará. Antes de instalar el triturador asegúrese de tener todas las piezas necesarias
del mismo (vea a continuación el diagrama de identificación de piezas).

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN
'Atención' indica una situación potencialmente ries-
gosa, que si no se evita puede resultar en lesiones
leves o moderadas.

ADVERTENCIA
'Advertencia' indica una situación potencialmente
riesgosa, que si no se evita puede provocar la
muerte o lesiones graves.

Conjunto de montaje
A. Cubierta/Obturador
B. Reborde del fregadero
C. Juntas de caucho (2)
D. Placa de presión
E. Anillo de montaje superior
F. Tornillos (3)
G. Anillo elástico

Triturador
H. Junta de montaje/Placa an-

tisalpicaduras
E. Anillo de montaje inferior
J. Entrada del lavavajillas
K. Salida de descarga
L. Llave pequeña

Descarga
N. Perno
O. Tubo de descarga 

(Diámetro: 3,8 cm [1 1/2"])
P. Brida
Q. Junta

H
I
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K

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
VERIFIQUE LAS DIMENSIONES DE LA INSTALACIÓN1

A: Altura del triturador
B: Distancia desde el fondo de la taza del fregadero hasta el eje central de la salida

de descarga. (Agregue 1,3 cm [1/2"] si se usa un fregadero de acero inoxidable).
C: Distancia desde el eje central de la salida de descarga hasta el extremo del tubo

de descarga.
D: Ancho del triturador
E: Distancia desde el eje central vertical del triturador hasta el eje central de la conex-

ión de la trampa en P.
F: Distancia desde el eje central de la descarga del triturador hasta el eje central de la

tubería de residuos en el punto de ingreso a la pared. (La dimensión 'F' debe ser
mayor que 0,6 cm [1/4"] para impedir que se acumule agua estancada en el tritu-
rador)

Dimensión A B C D E
34,8 cm 17,3 cm 10,2 cm 25,6 cm 14,6 cm
(13 11/16”) (6 13/16”) (4”) (10 1/16”) (5 3/4”)

Si está reemplazando un triturador existente, pase directamente a la In-
strucción 6. Si es una instalación por primera vez, continúe con la In-
strucción  2.

DESCONECTE EL DRENAJE DEL FREGADERO2

1. Afloje la tuerca (A) que está en la parte superior de la 'trampa en P' con una llave
para tubos (vea la Figura 2-1).

2. Afloje la tuerca (B) que está en la parte superior de la tubería de extensión. Retire la
tubería de extensión.

3. Afloje la tuerca (C) que está en la base del reborde del fregadero. (Si la tuerca está
corroída o demasiado apretada, aplique un lubricante penetrante).

4. Empuje el reborde del fregadero hacia arriba por el agujero de desagüe, y extrái-
galo (vea la Figura 2-2).

5. Limpie el área del reborde del fregadero, para eliminar restos de masilla u otros ma-
teriales.

A

B

C
F

D

E

'Trampa en P'

DESMONTE EL CONJUNTO DE MONTAJE DEL TRITURADOR NUEVO3
1. Inserte la llave pequeña (o destornillador) en una de las orejetas de montaje, y

sostenga firmemente el anillo de montaje inferior con una mano (vea la Figura 3-1).
Con su otra mano, haga girar el conjunto de montaje en sentido antihorario para ex-
traer el conjunto de montaje del anillo de montaje inferior.

2. Dé vuelta el conjunto de montaje (vea la Figura 3-2) y afloje los tres tornillos de mon-
taje (A) hasta poder tener acceso al anillo elástico (B).

3. Para extraer el anillo elástico del reborde del fregadero, haga palanca con un
destornillador. El conjunto de montaje queda ahora separado.

INSTALE EL REBORDE EN EL AGUJERO DE DESAGÜE4
Deslice una junta de caucho sobre el reborde del fregadero, e inserte éste  por el agujero de desagüe. NOTA: La junta de caucho es el obturador preferido para
el fregadero. Si la abertura de desagüe no permite el uso de un obturador de caucho, siga los pasos que se indican a continuación para instalar el reborde con
compuesto de plomero.
1. Arrolle unos 113 g (1/4 de libra / 4 onzas) de un compuesto de plomero que no se en-

durezca, formando una 'cuerda' de 1,9 cm (3/4") de espesor que haga de cierre alrededor
del reborde del fregadero.

2. Aplique masilla en forma pareja alrededor del agujero de desagüe (vea la Figura 4-1).
3. Presione el reborde del fregadero lenta pero firmemente dentro del agujero de desagüe,

de modo que se asiente uniformemente sobre la masilla (vea la Figura 4-2). Mediante un
destornillador o un cuchillo para masilla, raspe toda la masilla del borde del agujero de
desagüe.

ATENCIÓN
No use el compuesto de plomero en ninguna otra conexión del triturador, porque
puede dañarlo y causar daños materiales.
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SUJETE EL CONJUNTO DE MONTAJE SUPERIOR AL REBORDE DEL FREGADERO5

RETIRE EL TRITURADOR EXISTENTE6

Puede ser conveniente colocar un objeto pesado en el fregadero, para mantener el reborde en su lugar.
(Coloque una toalla bajo el objeto que coloque en el fregadero, para evitar las rayaduras). Para la identificación
de las piezas, consulte la Figura 5-1.
1. Avanzando desde debajo del fregadero, deslice la junta de caucho y la placa de presión sobre el reborde

del fregadero.
2. Sosteniendo la junta de caucho y el anillo de apoyo en su posición, deslice el anillo de montaje superior

sobre el reborde del fregadero de modo que se asiente contra la placa de presión.
3. Con la junta de caucho, la placa de presión y el anillo de montaje superior apretados contra el fondo del fre-

gadero, deslice el anillo elástico sobre el reborde del fregadero hasta que encaje dentro del canal del re-
borde*.

4. Apriete los tres tornillos de montaje hasta que el conjunto de montaje quede asentado firme y uniforme-
mente contra el fregadero.

*La colocación de una banda de caucho gruesa y ancha alrededor del reborde del fregadero (encima del canal
del anillo elástico) puede ayudar a mantener las piezas colocadas mientras instala el anillo elástico. (Recuerde
quitar la banda de caucho después de haber instalado el anillo elástico).

ADVERTENCIA
Choque eléctrico

•Antes de retirar la cubierta protectora eléctrica, desconecte la ali-
mentación eléctrica en la caja de fusibles o el interruptor automático.

•El triturador debe conectarse a tierra. Una conexión incorrecta puede
provocar un choque eléctrico.

ATENCION
•No posicione su cabeza o su cuerpo bajo el triturador; la unidad podría caer durante su re-
tiro o instalación.

1.  Desconecte la alimentación eléctrica en la caja de fusibles o el interruptor automático.
2.  Desconecte la trampa de drenaje del tubo de descarga de residuos del triturador mediante

unas pinzas ajustables (vea la Figura 6-1). (Desconecte la conexión de drenaje del lavavajillas
si fuera necesario).

3.  Soporte el triturador con una mano e inserte el extremo de la llave pequeña o del destornillador
en el lado derecho de una orejeta de montaje del anillo de montaje inferior (vea la Figura 6-2). Lev-
ante ligeramente el triturador y afloje el anillo de montaje inferior, empujando o tirando de la llave
pequeña o del destornillador hacia la izquierda hasta que el triturador se libere del conjunto de
montaje. (El triturador puede ser pesado; suministre un soporte).

4.  Con la alimentación eléctrica desconectada, dé vuelta el triturador y quite la cubierta protectora
eléctrica (vea la Figura 6-3). Afloje el tornillo verde de conexión a tierra y quite las tuercas para ca-
bles (vea la Figura 6-4). Desconecte los cables del triturador de los cables de alimentación eléc-
trica.Afloje el o los tornillos del conector eléctrico de abrazadera y quite los cables del triturador.

•Si el montaje del nuevo triturador es igual al del antiguo, retire el conjunto de montaje del
triturador (Instrucción 3) y vaya a la Instrucción 7.

•Si el montaje del nuevo triturador es diferente del montaje del antiguo (o si usted desea
reemplazar el reborde antiguo del fregadero) debe completar los Pasos 5 y 6 que siguen a
continuación, y las instrucciones 2 a 5; luego continúe con la Instrucción 7.

5. Afloje los tres tornillos de montaje, extraiga el anillo elástico haciendo palanca con un
destornillador y extraiga el conjunto de montaje (vea la Figura 6-5). (En algunos casos, la ex-
tracción del conjunto de montaje requiere utilizar herramientas adicionales).

6. Empuje el reborde antiguo del fregadero hacia arriba por el agujero de desagüe (vea la
Figura 6-6). Mediante un destornillador o un cuchillo para masilla, raspe todo el compuesto y
otros materiales antiguos del borde del agujero de desagüe.

Si está reemplazando un triturador existente, vaya a la Instrucción 6. Si es una instalación por
primera vez, saltee esta instrucción y continúe con la Instrucción 7.

Reborde del fregadero

Juntas de caucho (2)**

Placa de presión

Anillo de 
montaje superior

Tornillos (3)

Anillo elástico

**NOTA: Una de las juntas de caucho va
sobre el reborde por encima del fregadero, y
la otra va sobre el reborde por debajo del
fregadero. 

LIMPIE LA LÍNEA DE DRENAJE DEL FREGADERO7
Si no se limpia la línea del drenaje del fregadero, puede producirse un bloqueo de la misma.
1. Retire la trampa en P.
2. Con la sonda para drenajes, elimine todo el material residual endurecido que pudiera haber en la línea de drenaje horizontal.

PREPARE LA CONEXIÓN DE DRENAJE DEL LAVAVAJILLAS (SI LO HUBIERA)8

CONECTE EL TRITURADOR A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA9

El tapón prepunzonado de drenaje debe retirarse únicamente si usted está conectando al tritu-
rador un lavavajillas empotrado. NOTA: Si la conexión del lavavajillas se realiza sin quitar el tapón,
el lavavajillas puede desbordar. (Las conexiones deben hacerse de conformidad con las
reglamentaciones locales de plomería).

Retire el tapón prepunzonado
1. Apoye el triturador sobre su costado e inserte el destornillador en la entrada del lavavajillas, de

modo que la punta se apoye sobre el borde exterior del tapón prepunzonado.
2. Golpee el extremo del mango del destornillador con un martillo hasta que el tapón moldeado

se suelte (vea la Figura 8-1).
3. RETIRE EL TAPÓN PREPUNZONADO SUELTO DE ADENTRO DEL TRITURADOR.

Acople el conector de drenaje del lavavajillas
Si la manguera de drenaje de su lavavajillas tiene un diámetro interior de 2,2 cm (7/8") vaya a la
Instrucción 9. Si no fuera así, usted debe acoplar a la entrada de drenaje del lavavajillas un conec-
tor de drenaje. Siga las instrucciones de instalación incluidas con el juego de conexión. (Usted
conectará la manguera de drenaje del lavavajillas al conector en la Instrucción 12).

Si no está conectando un lavavajillas al triturador, pase a la Instrucción 9.

Requisitos circuitales del triturador
Antes de conectar el triturador al interruptor asegúrese de cumplir con los requisitos eléctricos siguientes (vea en la Figura 9-1 el diagrama circuital eléctrico
típico para conexión directa).
•Antes de conectar el triturador al circuito, retire el fusible (o abra el interruptor automático).
•Si se utiliza una caja de conexiones, conéctela al interruptor en un circuito separado de 15 A, 120 volts CA mediante un cable apropiado. 
(En el circuito de 15 A utilice un cable calibre 14).

•Si usted instala un tomacorriente doble para poder manejar otros artefactos pequeños de cocina, incluya un interruptor de pared en el tomacorriente del
triturador y cablee el otro tomacorriente directamente a la alimentación eléctrica.

•Este triturador requiere un interruptor con una posición marcada 'APAGADO' ('OFF') (cableado de modo que desconecte todos los conductores de ali-
mentación eléctrica no conectados a tierra) instalado a la vista de la abertura de desagüe en la que está el triturador (potencia nominal mínima: 1 HP).

ADVERTENCIA
Choque eléctrico

•Antes de instalar o prestar servicio al triturador, desconecte la ali-
mentación eléctrica en la caja de fusibles o el interruptor automático. Si
no lo hiciera así, puede sufrir la muerte o un choque eléctrico
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Conecte el triturador a la alimentación eléctrica/Conecte el triturador a tierra
Siga estas instrucciones para conectar directamente el triturador. 
1. Retire la cubierta protectora eléctrica del fondo del triturador, y extraiga los cables

negro y blanco (vea la Figura 9-1). NO QUITE LA PROTECCIÓN AISLANTE DE
CARTÓN.

2. Pase el cable eléctrico a través del agujero de acceso (A) que está en el fondo del
triturador (con un conducto de 1,3 cm [1/2"] o un flexible de 0,9 cm [3/8"]) y
asegúrelo con el conector de abrazadera.

3. Pele los cables hasta 1,3 cm (1/2") aproximadamente. Conecte el cable eléctrico
blanco (neutro) al cable blanco del triturador, y el cable eléctrico negro (vivo) al
cable negro del triturador (puede tener una banda de color) con las tuercas para ca-
bles (vea la Figura 9-1). Aísle las conexiones de cable con cinta aislante y empuje las
conexiones dentro del gabinete del triturador, sin desplazar la protección aislante
de cartón. No vuelva a instalar la cubierta protectora eléctrica hasta que el triturador
esté correctamente conectado a tierra.

Una vez que el circuito que está utilizando esté conectado a tierra en el tablero de ser-
vicio, conecte el cable de tierra al tornillo verde de conexión a tierra (B), en la abertura
de la cubierta protectora eléctrica, y asegure la misma (C) (vea la Figura 9-1).

Instrucciones de conexión a tierra 
Este artefacto debe conectarse a un sistema de conexión a tierra metálico permanente; o debe tenderse junto con los conductores del circuito un con-
ductor de conexión a tierra del equipo, conectado al terminal o conductor de conexión a tierra del artefacto. 

*Instale una abrazadera estándar para cables (no se suministra)
en la abertura que está en el fondo del triturador

*

ADVERTENCIA
Choque eléctrico

•Antes de instalar o prestar servicio al tritu-
rador, desconecte la alimentación eléctrica en
la caja de fusibles o el interruptor automático.
Si no lo hiciera así, puede sufrir la muerte o
un choque eléctrico

CONECTE EL TRITURADOR AL CONJUNTO DE MONTAJE10
Antes de montar el triturador, retire todo objeto que pudiera haber en su cámara de trituración.

1. Posicione el triturador con las tres aletas de montaje (A) alineadas en posición para
deslizarse sobre los rieles de montaje (B) (vea la Figura 10-1).

2. Levante el triturador, inserte el extremo superior (junta de montaje) en el conjunto de mon-
taje, y haga girar el anillo de montaje inferior hacia la derecha (con la llave pequeña o el
destornillador) hasta que las aletas de montaje queden trabadas sobre los resaltos (C) de
los canales del anillo de montaje (vea la Figura 10-2). (ASEGÚRESE DE QUE LAS TRES
ALETAS DE MONTAJE ESTÉN TRABADAS SOBRE LOS RESALTOS). Ahora el triturador
quedará suspendido por sí mismo.

ATENCION
Lesiones personales

No posicione su cabeza o su cuerpo bajo el triturador; la unidad podría caer durante su insta-
lación.

CONECTE EL TUBO DE DESCARGA AL DRENAJE DE RESIDUOS11

CONECTE EL DRENAJE DEL LAVAVAJILLAS (SI LO HUBIERA)12

Instalación del tubo de descarga mediante un solo perno 
1. Deslice la brida metálica (A) sobre el tubo de descarga (B) (vea la Figura 11-1).
2. La junta de caucho (C) debe estar instalada en el extremo superior del tubo de descarga. Asegure la brida

metálica y el tubo de descarga al triturador mediante el perno (D).
3. Haga girar el triturador de modo que el tubo de descarga quede alineado con la trampa de drenaje. (Para evi-

tar fugas, no traccione ni doble el tubo de descarga hacia la trampa de drenaje). Si el tubo de descarga es de-
masiado largo, corte la cantidad necesaria mediante la sierra para metales (asegúrese de que el corte sea recto
y limpio). Si el tubo de descarga es demasiado corto, puede comprar una extensión en una ferretería. (El tritu-
rador debe permanecer en posición vertical para evitar las vibraciones).

4. Coloque la tuerca de la trampa en P y luego una arandela biselada (no se suministra) en el fondo del tubo de
descarga, y apriete sobre la trampa de drenaje. (SI usted tiene un fregadero doble, utilice trampas de drenaje
separadas para ambos lados.).

5. Asegúrese de que el anillo de montaje inferior esté trabado firmemente sobre los resaltos de la brida de mon-
taje.

Si bien se prefiere el tubo de descarga suministrado, puede utilizarse una descarga recta. Deslice la brida
metálica sobre el tubo de descarga recto (no se suministra), instale la junta de caucho sobre el tubo de descarga
y asegure la brida metálica y el tubo de descarga recto al triturador mediante un perno (vea la Figura 11-2).

En algunas áreas, las reglamentaciones requieren que el lavavajillas se conecte al triturador a
través de un espacio de aire (A) (vea la Figura 12-1). (Un espacio de aire impide el retroceso del
agua residual y/o la contaminación del lavavajillas). Asegúrese de haber extraído el tapón prepun-
zonado (vea la Instrucción 8). Las conexiones de plomería deben hacerse de conformidad con las
reglamentaciones locales correspondientes.

•Si la manguera de drenaje de su lavavajillas tiene un diámetro interior de 2,2 cm (7/8"), utilice
una abrazadera para manguera para conectarla a la entrada del lavavajillas.  (Verifique que la
manguera que usted está utilizando esté especificada como apta para lavavajillas).

•Si usted ha conectado anteriormente un conector de drenaje a la manguera de drenaje de su
lavavajillas (para mangueras de diámetro interior distinto de 2,2 cm [7/8"]), utilice una abrazadera
para manguera para conectar el conjunto de manguera de drenaje y conector a la entrada para
lavavajillas del triturador.

11-1

11-2

B

La instalación del triturador está completa. Utilizando el obturador, llene el fregadero con agua. 
Retire el obturador, encienda el triturador e inspeccione bajo el fregadero para verificar si hay fugas. 

Antes de manejar el triturador lea TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

A

ATENCION
Daños materiales

No utilice selladores o lubricantes (como el 'pipe dope') para roscas; pueden dañar
al triturador y provocar daños materiales.

Figura 12-1
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES PERSONALES 
(GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES)

Cuando se utilizan artefactos eléctricos deben observarse siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
•Lea todas las instrucciones antes de utilizar el triturador.
•Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estricta supervisión cuando se utiliza un artefacto cerca de los niños.
•No coloque sus dedos o manos en un triturador de residuos.
•Antes de intentar despejar un atasco o quitar un objeto del triturador, lleve el interruptor de alimentación eléctrica a la posición
'APAGADO' ('OFF').

•Cuando intente solucionar un atasco en un triturador de residuos, utilice el Botón Jami-nator (modelo 1000) o la llave pequeña para
autoservicio como se describe a continuación.

•Cuando intente quitar objetos de un triturador de residuos, utilice alicates o pinzas de mango largo.
•Para reducir el riesgo de lesiones causadas por materiales que puede despedir un triturador de residuos, no coloque dentro de él
ninguno de estos materiales: 

a)  Caparazones de almejas u ostras
b)  Limpiadores cáusticos para drenajes o productos similares
c)  Vidrio, porcelana o plástico
d)  Huesos grandes (enteros)
e)  Metales (como tapas de botella, latas o utensilios)
f)  Grasa caliente u otros líquidos calientes.

•Cuando no esté manejando el triturador, deje colocada la cubierta de drenaje para reducir el riesgo de que caigan objetos dentro de él.
•Este producto está diseñado para triturar residuos alimenticios domésticos normales; no se recomienda la inserción en el triturador de
materiales que no sean residuos de cocina. Para reducir el riesgo de lesiones, no utilice el fregadero que contiene el triturador para
propósitos que no sean la preparación de comidas (como bañar a un bebé o lavarse el pelo).

•No coloque en el triturador lo siguiente: pinturas, solventes, limpiadores y sustancias químicas de uso doméstico, fluidos de automotores
o gasolina.

•Cuando la placa antisalpicaduras se gaste, reemplácela para ayudar a prevenir la entrada o la expulsión de materiales y el salpicado de
agua.

•Antes de oprimir el botón de reposición en un intento de despejar un atasco o de quitar objetos de dentro del triturador, asegúrese de
que el interruptor de alimentación eléctrica del triturador esté en la posición 'APAGADO' ('OFF').

•RIESGO DE INCENDIO: No almacene cerca del triturador elementos inflamables como trapos, papel o latas de aerosol.
•No almacene o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la vecindad del triturador.

MODELOS DE ALIMENTACIÓN CONTINUA
Los trituradores de alimentación continua tienen una cubierta/obturador de una pieza que actúa
únicamente como un cierre. Para encender y apagar el triturador se utiliza un interruptor de pared.
A fin de CERRAR la cubierta para almacenar agua en el fregadero, presione firmemente la cubierta
en la abertura del triturador. ATENCIÓN: No haga funcionar el triturador con la cubierta en la posi-
ción CIERRE.
Para operar el triturador:
1. Retire la cubierta de la abertura de desagüe y haga circular un buen caudal de agua FRÍA. (El agua

fría endurece las sustancias grasas, haciendo que sea más fácil triturarlas en partículas pequeñas.
A diferencia del agua caliente, el agua fría evita que la grasa se adhiera a las líneas de drenaje). Es importante y absolutamente
necesario que circule agua fría por el triturador mientras esté funcionando. NUNCA USE AGUA CALIENTE. Si tiene un fregadero
doble, asegúrese de que el grifo apunte hacia el lado en el que está instalado el triturador.

2. Lleve el interruptor de pared a la posición 'ENCENDIDO' ('ON').
3. Raspe los residuos de comida en la abertura del triturador. La protección antisalpicaduras reducirá el salpicado. Para lograr una trit-

uración más eficiente, mezcle elementos de residuos de cocina blandos y duros.
4. Deje que el triturador funcione y el agua fría circule durante unos 30 segundos después de que se haya completado la acción de

trituración. Esto asegurará que las astillas de hueso u otros objetos duros que podrían provocar atascos hayan sido expulsados de la
cámara de trituración. Esto asegurará también un correcto lavado de la línea externa de drenaje.

5. Lleve el interruptor de pared a la posición 'APAGADO' ('OFF').

ADVERTENCIA

ESTO NO..
•No vierta grasa o manteca en su triturador ni en ningún drenaje. Puede acu-
mularse en las tuberías y provocar bloqueos en el drenaje. Coloque la grasa
en un jarro o en una lata, y échela a la basura.

•No use AGUA CALIENTE cuando triture residuos de cocina. En cambio, es
adecuado drenar agua caliente en el triturador entre períodos de trituración.

•No llene el triturador con una gran cantidad de cáscaras vegetales a la vez. En
lugar de ello, haga circular el agua y funcionar el triturador primero, y luego
agregue las cáscaras gradualmente.

•No apague el triturador hasta que se haya completado la trituración y sólo se
oigan los sonidos del motor y del agua.

•Si en el frente de la rueda trituradora aparece una decoloración marrón, no se
alarme.  Esto es normal. Es sólo una decoloración superficial, y no afectará la
vida útil ni el desempeño del triturador.

ESTO SÍ..
•En primer término haga pasar un flujo de AGUA FRÍA de moder-
ado a fuerte, y después encienda el triturador. Continúe ha-
ciendo pasar agua fría durante 15 segundos después de
completar la trituración, para lavar la línea de drenaje.

•Triture materiales duros como huesos pequeños, huesos de frutas
y hielo. Las partículas crean dentro de la cámara de trituración
una acción de lavado.

•Triture cáscaras de frutas cítricas, para refrescar los olores del
drenaje.

•Triture materiales extremadamente fibrosos como hojas de maíz,
alcauciles, etc.

•Utilice un limpiador, desgrasador o desodorizante para triturador
según sea necesario para eliminar los olores desagradables cau-
sados por la acumulación de grasa.

QUÉ PUEDE PONER EN SU TRITURADOR
Su triturador está diseñado para eliminar residuos de cocina que incluyen huesos, residuos de frutas y vegetales, huesos de frutas, cás-
caras de huevo y café molido. Los trozos grandes de residuos de cocina, como cortezas de melón, deben cortarse en trozos menores
antes de colocarse en el triturador. No coloque elementos como vidrio, porcelana, metales, latas, tapas de botella o caparazones de
ostras y almejas en el triturador.  Estos elementos deben ir a la basura. Si se coloca este tipo de residuos en el triturador pueden
dañarse tanto el triturador como el sistema de drenaje.

TANQUES SÉPTICOS Y TRITURADORES
Los trituradores de residuos de cocina pueden por cierto utilizarse con tanques sépticos. En realidad, el 20 % de todos los trituradores en uso descar-
gan sus residuos triturados en un tanque séptico. Los residuos de cocina provenientes de un triturador son en realidad beneficiosos para la acción bac-
teriana que se produce en un tanque séptico. Sin embargo, existen algunos elementos que se trituran normalmente en un triturador, que no deben
estar si éste se conecta a un tanque séptico. Estos materiales inorgánicos, que no son digeribles por las bacterias, son cáscaras de huevos y capara-
zones de camarones, cangrejos y langostas, o similares. Las caparazones de almejas y ostras no deben triturarse en ningún triturador. Si se colocan
estos elementos en un triturador, el tanque se llenará más rápido y deberá limpiarse más a menudo.

Las pautas recomendadas para acomodar todo uso doméstico que incluya artefactos que contienen agua como lavarropas, lavavajillas y trituradores
son:

Cantidad de personas en la casa Capacidad recomendada del tanque
2 ó 3 2840 L (750 galones)
4 ó 5 3785 L (1000 galones)
6 ó más 5678 L (1500 galones)

En la mayoría de los casos, si no hay problemas actuales con el tanque séptico, el agregado de un triturador no provocará problemas nuevos. Muchos
consideran la instalación de un triturador como el agregado de un nuevo miembro en la familia, porque simplemente hace que el tanque deba
limpiarse alrededor de un 10% más frecuentemente: por ejemplo, cada 6 a 7 años en lugar de cada 7 a 8 años.

El mejor triturador para un tanque séptico es aquel que tritura los residuos en partículas finas y agrega tan poca agua como sea posible. El sistema trit-
urador de VIKING es ultrarrápido y extremadamente eficiente, y es especialmente apto para su instalación con un tanque séptico.

ATENCION

Inspeccione periódicamente el triturador y los adaptadores de plomería para verificar si existen fugas de
agua, ya que éstas pueden provocar daños materiales. El fabricante no puede hacerse responsable por
los daños materiales resultantes de las fugas de agua.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO
LIMPIEZA DEL TRITURADOR
A lo largo del tiempo, las partículas de alimentos pueden acumularse en la cámara de trituración y en la placa. La presencia de olor en el triturador es
normalmente un signo de acumulación de grasa y comida, debida a un flujo insuficiente de agua durante y después del uso del triturador. Para limpiar
el triturador:
1. Apague el triturador y desconecte la alimentación eléctrica.
2. Pase por la abertura de desagüe, y limpie el lado inferior de la placa antisalpicaduras y el interior del reborde superior de la cámara de trituración

con una esponja metálica.
3. Coloque el obturador en la abertura de desagüe, y llene el fregadero hasta la mitad con agua tibia.
4. Mezcle con el agua ¼ de taza (60 mL) de bicarbonato de sodio. Encienda el triturador y retire al mismo tiempo el obturador del fregadero, para ar-

rastrar las partículas sueltas.

QUÉ HACER SI SU TRITURADOR SE 

Los atascos de cualquier naturaleza no se consideran una deficiencia del producto, y no están cubiertos en el servicio o trabajos en
garantía.  Cada vez que se hace funcionar el triturador, la rueda trituradora se mueve en el sentido opuesto al anterior, para lograr una
mayor eficiencia y una mayor vida útil del elemento triturador. En el caso de resultar atascado el triturador, la acción de inversión del
sentido de rotación ayudará a despejar muchos atascos.

Si su triturador parece haberse atascado, la rueda trituradora que está dentro del gabinete superior no girará libremente. Antes de lla-
mar a su proveedor pruebe los procedimientos que siguen, con los que posiblemente ahorrará el costo de una visita de servicio téc-
nico. Nota: Estos trituradores están equipados con una protección incorporada contra sobrecargas. Si el triturador permanece
atascado durante más de 30 segundos, su protector contra sobrecargas corta automáticamente la corriente al motor, evitando que se
dañe. Vea más adelante las instrucciones para la reposición.

Procedimiento para despejar un atasco:
1.  Cada vez que se hace funcionar el triturador, la rueda trituradora se mueve en el sentido opuesto al an-

terior. En el caso de resultar atascado el triturador, la acción de inversión del sentido de rotación ayu-
dará a despejar muchos atascos. Accione el interruptor de pared, encendiendo y apagando el
triturador. Repita esto varias veces, si fuera necesario, para despejar el atasco.

2. El botón exclusivo  Power Plus Jam-inatorTM, (disponible únicamente en el modelo 1000),
utiliza un control electrónico para hacer vibrar la rueda trituradora en uno y otro sentido
7000 veces por minuto (vea la Figura B).Esto eliminará instantáneamente casi cualquier
atasco. Cuando se produzca un atasco difícil, siga estos pasos:

-Asegúrese de que el interruptor de pared esté en la posición 'ENCENDIDO' ('ON') y
el triturador esté 'zumbando'.

-Oprima el botón Jam-inator, que está en el frente del triturador, y suéltelo. NO LO
RETENGA.

-Si el triturador permanece atascado, repita el procedimiento de oprimir y soltar el
botón hasta que el triturador comience a funcionar.

Figura B

3. Si el triturador permanece atascado, apáguelo y corte el paso de agua. Inserte un extremo de la llave
pequeña para autoservicio en el agujero central del fondo del triturador (vea la Figura C). Mueva la llave
pequeña hacia adelante y hacia atrás hasta que dé una vuelta completa. Retire la llave pequeña.

4. Introduzca unos alicates en el triturador y retire el o los objetos que causan el atasco. Deje que el motor
del triturador se enfríe durante 3 a 5 minutos, y oprima suavemente el botón rojo de reposición que está
en el fondo del triturador (vea la Figura C). (Si el motor permanece sin funcionar, inspeccione el tablero
de servicio para verificar si hay interruptores automáticos desconectados por sobrecarga o fusibles que-
mados).

Si el triturador permanece atascado durante demasiado tiempo (aproximadamente 9 segundos), el
protector térmico de sobrecarga hará detenerse al motor (el motor dejará de 'zumbar'). Espere de 3
a 5 minutos y luego oprima el botón rojo de reposición que está en el fondo del triturador. Si el tritu-
rador ha estado funcionando durante un período prolongado, es posible que usted deba esperar de
20 a 25 minutos hasta que el motor se enfríe antes de oprimir el botón rojo de reposición. Oprima
suavemente el botón rojo de reposición que está en el fondo del triturador.

ATENCION
Lesiones personales

Para evitar lesiones personales, apague el triturador antes de intentar despejar atascos.

Figura C

Operación con el lavavajillas
Si su lavavajillas se desagota a través de su triturador, haga funcionar el triturador durante un tiempo breve antes de poner en marcha
el lavavajillas. Esto asegurará que el triturador esté libre de residuos. Estos residuos podrían provocar un 'retroceso' del agua de
descarga del lavavajillas. NO HAGA FUNCIONAR EL TRITURADOR CON EL LAVAVAJILLAS EN FUNCIONAMIENTO. Después de
hacer funcionar el lavavajillas, haga funcionar brevemente el triturador para limpiar e impulsar hacia la línea principal de drenaje todas
las partículas descargadas por el lavavajillas en el triturador.

Cuando el lavavajillas esté funcionando, recomendamos colocar la cubierta en la posición DRENAJE. Esto eliminará la posibilidad de
que se produzcan salpicaduras de agua.

Use la energía con precaución
Un triturador de residuos de cocina usa una cantidad insignificante de energía. Los requisitos de energía asociados con la operación
de un triturador de residuos de cocina se minimizan si se siguen las recomendaciones de este manual.

Si su triturador no funcionara:
1. ¿Está atascada la rueda trituradora? Asegúrese de que la rueda trituradora pueda girar libremente.
2. ¿El interruptor automático está abierto, o el fusible está quemado?
3. ¿El interruptor de pared está en la posición 'ENCENDIDO' ('ON')?

Si necesitara servicio:
1. Llame a su proveedor o centro de servicio autorizado. Para conseguir el nombre del centro de servicio autorizado, diríjase al comerciante o al dis-

tribuidor de su zona.
2. Tenga la siguiente información a  mano:

-Número de modelo
-Número de serie
-Fecha de la compra
-Nombre del comerciante que le vendió el artefacto.

3. Explique claramente el problema de su unidad.

Si no puede obtener el nombre de un centro de servicio autorizado o continúa teniendo problemas de servicio, llame a Viking -en los Estados Unidos
de América- al (888) 845-4641, o escriba a:

Viking Preferred Service
111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930, E. U. de A.

Anote la información indicada a continuación. La necesitará si alguna vez solicita servicio técnico. Los números de serie y de modelo de su triturador
están ubicados en una placa de identificación sujeta a un costado, en el fondo del triturador.

Número de modelo Número de serie

Fecha de la compra Fecha de instalación

Nombre del comerciante

Dirección

Si la reparación requiere la instalación de piezas, utilice únicamente piezas autorizadas, para asegurar la cobertura de la garantía.

Guarde este manual con el triturador para consultas en el futuro.

INFORMACIÓN RELATIVA AL SERVICIO
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GARANTÍA DE LOS TRITURADORES DE RESIDUOS DE COCINA PARA SERVICIO PESADO

Se garantiza que los trituradores de residuos de cocina para servicio pesado y todas las piezas que los componen, salvo las exclusiones que
se detallan más abajo*, carecen de defectos de materiales o de fabricación durante el uso doméstico normal por un período de diez (10)
años para el Modelo 1000, o de siete (7) años para el Modelo 750, a partir de la fecha de compra original. Viking Range Corporation, el
garante, acuerda reparar o sustituir, a su opción, toda pieza que falle o muestre estar defectuosa durante el período de garantía.

DIEZ AÑOS DE GARANTIA LIMITADA  Cualquier horno de porcelana o panel interior de porcelana de la puerta que se oxide debido a de-
fectos en los materiales o en la fabricación durante el uso doméstico normal, en el transcurso del segundo al quinto año a partir de la fecha
de compra original, será reparado o sustituido, sin cargo alguno por la pieza misma, pero teniendo el propietario que pagar los demás gas-
tos, incluyendo la mano de obra. 

Esta garantía se extiende al comprador original del producto garantizado en este documento y a cada propietario al que se le transfiera el
producto durante el plazo de la garantía.

Esta garantía se aplicará a los productos comprados y localizados en los Estados Unidos de América y Canadá. Los productos deberán
haberse comprado en el país donde se esté solicitando el servicio. El trabajo bajo garantía deberá realizarlo un centro de servicio o represen-
tante autorizado de Viking Range Corporation. La garantía no será aplicable a los daños provocados por maltrato, accidente, calamidades
naturales, corte de energía eléctrica al producto por cualquier razón, alteración, uso a la intemperie, instalación incorrecta, manejo incorrecto,
o reparación o servicio del producto que no hayan sido realizados por un centro de servicio o representante autorizado de Viking Range Cor-
poration. Esta garantía no cubre el uso comercial. El garante no es responsable de los daños consiguientes o fortuitos surgidos a raíz del in-
cumplimiento de la garantía, del incumplimiento del contrato, o de otra manera. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la
limitación de los daños fortuitos o consiguientes, por lo tanto las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente quizás no puedan
aplicarse en su caso.

El propietario será responsable de la instalación correcta, de proporcionar el cuidado y mantenimiento normales, de presentar el compro-
bante de la compra cuando se le solicite, y de tener el artefacto en un lugar razonablemente accesible para el servicio. Si, durante el período
de garantía, el producto o uno de sus componentes tiene un defecto o mal funcionamiento, después de un número razonable de intentos
por parte del garante de solucionar los defectos o mal funcionamiento, el propietario tiene derecho a un reembolso o al reemplazo del pro-
ducto o su componente o componentes. La obligación del garante con respecto a todo reclamo de cualquier índole, relativo a la mercancía
o los servicios aquí cubiertos, en ningún caso excederá el precio de la mercancía o servicio o pieza de aquello que dé origen al reclamo.

SERVICIO BAJO GARANTÍA: Según lo estipulado en esta garantía, el servicio debe realizarlo un centro de servicio o representante autor-
izado por la fábrica Viking Range Corporation. El servicio será prestado durante las horas hábiles normales, y todo trabajo realizado en horas
extraordinarias o con tarifas superiores no estará cubierto por esta garantía. Ante la eventualidad de requerir servicio bajo garantía, diríjase al
comerciante que le vendió el producto, a un centro de servicio autorizado Viking Range Corporation, o directamente a Viking Range Corpo-
ration. Proporcione el número de modelo y de serie, y la fecha de compra original. Para obtener el nombre del centro de servicio autorizado
Viking Range Corporation más cercano, llame al comerciante que le vendió el producto o a Viking Range Corporation. IMPORTANTE:
Guarde el comprobante de compra original para poder establecer el período de garantía.

La devolución de la Tarjeta de Registro del Propietario no es una condición de la cobertura de la garantía. No obstante, debe remitir la Tar-
jeta de Registro del Propietario para que Viking Range Corporation pueda ponerse en contacto con usted ante la eventualidad de surgir
cualquier cuestión de seguridad que pudiera afectarle. Esta garantía le da derechos legales específicos. Usted quizás tenga otros derechos,
que pueden cambiar según las jurisdicciones.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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