
 
 

MANUAL DE USO Y CUIDADO 
Este manual de uso y cuidado aplica para el Triturador de alimentos GC2000XE 

 

 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
1. REVISE LAS DIMENSIONES DE INSTALACIÓN  
A: Altura del triturador 
B: Distancia desde el fondo del cuenco del  fregadero hasta la línea 
central de la descarga de salida (Agrega 1/2 ", cuando se utilice 
fregadero de acero). 
C: Distancia de la línea central de la salida de descarga para poner 
fin al tubo de descarga.  
D: Ancho del triturador 
E: Distancia desde la línea central vertical del triturador hasta la 
línea central de Conexión “P-trampa” 
F: Línea central de la descarga del triturador a la línea central en el 
tubo de residuos que entran a la pared. (La dimensión "F" debe ser mayor que 1/4 "para evitar que entre 
agua en el triturador.)  
 
 
 
 
 
2. DESCONECTE EL FREGADERO 
1. Afloje la tuerca (A) en la parte superior de la "P-
trampa" con una llave de tubo (vea la Figura 2-1).  
2. Afloje la tuerca (B) en la parte superior del tubo de 
extensión. Retire el tubo de extensión.  
3. Afloje la tuerca (C) en la base de la pestaña del 
fregadero. (Si la tuerca está corroída o demasiado 
apretado, aplique lubricante penetrante.)  
4. Empuje la pestaña del fregadero para arriba a 
través del agujero del fregadero y retírela (vea la 
Figura 2-2). 
5. Limpie el área de la pestaña del fregadero de 
cualquier masilla u otros residuos 
 
3. DESMONTE EL NUEVO TRITURADOR  

MONTAJE DE ENSAMBLE  
1. Inserte la llave pequeña (o un destornillador) en una 
agarradera del montaje de ensamble y mantenga el 
anillo inferior de forma segura con una mano (ver 
Figura 3-1). Con la otra mano, gire el montaje hacia la 
izquierda para retirarlo del anillo de montaje inferior.  
2. Gire el montaje por encima (vea la Figura 3-2) y 
afloje los tres tornillos de montaje (A) hasta que pueda 
acceder al anillo de retención (B).  

Si va a reemplazar un triturador existente, vaya directamente a la instrucción 6.  
Si se trata de una primera instalación, continúe con la instrucción 2. 
 



 
 
3. Utilice un destornillador para hacer palanca al anillo de retención y sacarlo de la pestaña del 
fregadero. El montaje de ensamble no vendrá aparte. 
 
4. INSTALE LA PESTAÑA EN EL AGUJERO DEL FREGADERO 
1. Enrolle ¼ de libra (4 oz.) de masilla de plomería que no endurece para hacer cuerda de 3/4 * gruesa 
para sellar alrededor de la pestaña del fregadero.  
2. Aplique masilla uniformemente alrededor del agujero del fregadero (ver Figura 4-1).  
3. Presione la pestaña del fregadero lentamente pero con firmeza en el orificio del desagüe del fregadero 
para asentar de manera uniforme (ver Figura 4-2). Use un destornillador o una espátula para raspar toda 
la masilla de la orilla del agujero del fregadero. 
 

PRECAUCIÓN 

No use masilla de plomero en cualquier otra conexión del triturador - puede dañar el triturador y 
ocasionar daños a la propiedad 

 
5. FIJE EL MONTAJE DE ENSAMBLE SUPERIOR A LA PESTAÑA DEL FREGADERO  
Es posible que desee colocar un objeto pesado en el 
fregadero para mantener la pestaña en su lugar. 
(Coloque una toalla debajo de los objetos para evitar 
rayones.) Consulte la Figura 5-1 para la identificación de 
las piezas  
1. Trabaje desde debajo del fregadero, deje caer la 
conexión de fibra y el anillo metálico de soporte sobre la 
pestaña del fregadero.  
2. Sostenga la conexión de fibra y el anillo de refuerzo 
en su lugar, el anillo de montaje de deslizamiento sobre 
la pestaña del fregadero para que se asiente contra el 
anillo de soporte.  
3. Con la conexión de fibra, el anillo de soporte y el 
anillo de montaje ajustado al fondo del fregadero, 
deslice el anillo de retención dentro de la pestaña del 
fregadero hasta que salte en la ranura en la pestaña*.  
4. Apriete los tres tornillos de montaje al fregadero hasta que el montaje de ensamble esté asentado 
firmemente y en forma pareja contra el fregadero.  
* La colocación de una cinta de goma gruesa de ancho alrededor de la pestaña del fregadero (por encima 
de la ranura para anillo elástico) puede ayudar a mantener las piezas en su lugar mientras se instala el 
anillo de retención. (Recuerde quitar la goma después de instalar el anillo de retención.)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si va a reemplazar un triturador existente, vaya a la Instrucción 6.  
Si se trata de una instalación por primera vez, vaya directamente a la Instrucción 7. 
 



 
 
6. RETIRE EL TRITURADOR EXISTENTE 

 

ADVERTENCIA 

 

Peligro de descarga eléctrica 
Desconecte la energía eléctrica 
en la caja de fusibles o el 
interruptor automático antes de 
retirar la placa de la cubierta 
eléctrica.  
El no hacerlo puede resultar en la 
muerte o una descarga eléctrica. 

 
1. Desconecte la energía eléctrica en la caja de fusibles o 
disyuntor.  
2. Desconecte la trampa de desagüe del tubo de la 
descarga de residuos del triturador con pinzas capaces 
de ajustar (vea la Figura 6-1). (También desconecte el 
drenaje de la conexión del lavavajillas, si es necesario.)  
3. Apoye el triturador con una mano e inserte el 
extremo de la llave o tornillo conductor en el lado 
derecho de una de las agarraderas del montaje en el 
anillo de montaje inferior (ver Figura 6-2). Levante 
ligeramente el triturador y afloje el anillo de montaje 
inferior empujando o tirando de la llave pequeña o un 
destornillador a izquierda hasta que el triturador se 
encuentre libre del montaje de ensamble.  
(Si el triturador es pesado - brindar apoyo.)  
4. Con la energía eléctrica apagada, encienda el 
triturador boca abajo y retire la placa protectora 
eléctrica (vea la Figura 6-3). Afloje el tornillo de tierra verde y retire las tuercas del alambre (vea la Figura 
6-4). Desconecte los cables del triturador del suministro eléctrico. Afloje el tornillo (s) en el conector de 
pinza eléctrica y retire los cables del triturador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Afloje los tres tornillos de montaje, saque el anillo de retención con un destornillador y retire el 
montaje de ensamble viejo (ver Figura 6-5). (Algunas remociones de montaje de ensamble requieren 
herramientas adicionales)  
6. Empuje la vieja pestaña del fregadero para arriba a través del agujero del fregadero (ver Figura 6-6). 
Utilice el destornillador o una espátula para raspar toda la masilla vieja del borde del agujero del 
fregadero 
 

Si el montaje del triturador nuevo es el mismo que el anterior  retire el montaje de ensamble del 
triturador (Instrucción 3) y vaya a la Instrucción 7.  
Si el montaje del triturador nuevo es diferente de la anterior (o si desea reemplazar el viejo) debe 
completar los pasos 5-6 (abajo), e Instrucciones de 2-5 (en la columna anterior), y luego continuar con 
la Instrucción 7. 
 



 
 
7. LIMPIEZA DE LA LÍNEA DEL DRENAJE 
Si no se limpia la línea de drenaje del fregadero, puede descargarse la línea de bloqueo.  
1. Retire la “P-trampa”.  
2. Con la barrena de drenaje, elimine todos los residuos endurecidos en la línea de drenaje horizontal.  
 
 
 

 
8. PREPARE LA CONEXIÓN DE DRENAJE DEL LAVAVAJILLAS (SI APLICA)  
El tapón de drenaje sólo debe ser removido si va a conectar un lavavajillas integrado al triturador.  
NOTA: Si la conexión del lavavajillas se hace sin necesidad de retirar el tapón, el lavavajillas puede 
desbordar. (Las conexiones deben cumplir con los 
códigos locales de plomería.)  
 
Retire la tapa ciega  
1. Ponga el triturador en su lado e introduzca el 
destornillador en la entrada del lavavajillas hasta 
que la punta se apoya en el borde exterior de la tapa 
ciega.  
2. Golpee el mango del destornillador con un 
martillo para la Toque la tapa del destornillador con 
un martillo hasta que el enchufe moldeado afloje 
(vea la Figura 8-1).  
3. Retirar enchufe flojo del triturador interior.  
 
Adjunte el Lavavajillas al Conector del drenaje  
Si su manguera de desagüe es de 7/8 "de diámetro, vaya a la Instrucción 9.  
Si la manguera de desagüe no es de 7/8" de diámetro, debe adjuntar un conector dram lavavajillas a la 
entrada de desagüe de la lavadora.  
Siga las instrucciones de instalación con el kit de conexión. (Va a conectar la manguera de desagüe en el 
conector en la Instrucción 12.) 
 
9. CONECTE EL TRITURADOR AL SUMINISTRO ELECTRICO 
 

ADVERTENCIA 
                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Peligro de descarga eléctrica  
 
Desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles o el interruptor 
automático antes de instalar o reparar el triturador.  
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque 
eléctrico. 

 
 
 

Si no va a conectar un lavavajillas al triturador, vaya a la Instrucción 9. 



 
 
 
INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA  
 
Para un triturador de conexión permanente:  
El triturador debe estar conectado a un sistema de 
cableado permanente a tierra metálico o los 
conductores del circuito deben estar acompañados por 
el conductor a tierra del equipo y conectado al equipo 
terminal a tierra o guiado al triturador.  
 
Para un triturador con cable con conexión a tierra:  
Este aparato debe estar conectado a tierra para reducir 
el riesgo de descarga eléctrica. En caso de un mal 
funcionamiento o avería, la conexión a tierra 
proporciona una vía de menor resistencia para la 
corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica. Si este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra del equipo y un 
enchufe de conexión a tierra, el enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté 
instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.  
 
ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de 
choque eléctrico. Consulte a un electricista o técnico calificado si tiene dudas sobre si el aparato está 
correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe si se proporciona con el aparato - si no 
encaja en el tomacorriente, haga instalar un tomacorriente adecuado por un electricista calificado. 
 
Requisitos del Circuito del triturador:  
Asegúrese de que los siguientes requisitos eléctricos 
se cumplen antes de conectar el triturador al 
interruptor (vea la Figura 9-1 para el diagrama típico 
de cableado directo circuito eléctrico):  
• Retire el fusible (o abra el disyuntor) antes de 

conectar el triturador al circuito.  
• Si se utiliza la caja de conexiones, conecte la caja 

de conexión al conmutador en una separada de 
15 o 20 amperios, circuito Volt 115 con el cable 
adecuado. (Utilice un cable de calibre 14 con un 
circuito de 15 amperios y cable calibre 12 con 
circuito de 20 Amp).  

• Si instala un doble receptáculo para manejar 
otros pequeñas aparatos de cocina, incluirá un 
interruptor de pared en el circuito receptáculo y 
alambre de otro recipiente directamente a la 
fuente de alimentación.  

• Este triturador requiere un interruptor con una 
posición marcada "Off" (con cable para desconectar todos los conductores de alimentación sin 
conexión a tierra) instalado no muy lejos de la abertura del fregadero para el triturador (1 HP 
calificación mínima).  

• No conecte el cable de tierra a la tubería de suministro de gas.  

ADVERTENCIA 
 Peligro de descarga 

eléctrica 
Desconecte la energía 
eléctrica en la caja de 
fusibles o el interruptor 
automático antes de 
retirar la placa de la 
cubierta eléctrica.  
El no hacerlo puede 
resultar en la muerte o 
una descarga eléctrica. 



 
 
• No vuelva a conectar la corriente eléctrica en el panel principal de servicio hasta que se instalen 

causas justificadas.  
• No modifique el enchufe que viene con la unidad (si corresponde). 
 
Conecte el triturador al Suministro eléctrico / Triturador de tierra  
 
Siga estas instrucciones para dirigir el alambrado al 
triturador (Si se adiciona un cordón y enchufe, siga 
las instrucciones incluidas con el cable y el enchufe).  
1. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea 
desconecta.  
2. Retire la placa de la cubierta eléctrica de la parte 
inferior del triturador y retire los cables blanco y 
negro (puede haber teñido franja) (vea la Figura 9-
1). NO QUITE EL CARTÓN PROTECTOR DE 
AISLAMIENTO  
3. Ejecute el cable eléctrico a través del agujero de 
acceso (A) en la parte inferior del triturador (con 1/2 
'conducto o 3/8 "flex) y asegúrelo con un conector de abrazadera.  
4. Pele los cables de nuevo aproximadamente 1/2 pulgada. Conecte el cable eléctrico blanco (neutro) al 
cable blanco del triturador y el cable negro (caliente) al cable negro del triturador (puede haber teñido 
franja) con tuercas para cables (vea la Figura 9-1). Aislar las conexiones de cables con cinta aislante, y 
empujar en las conexiones en la caja del triturador sin desplazar el cartón protector de aislamiento. No 
vuelva a instalar la placa eléctrica hasta que el triturador está correctamente conectado a tierra.  
Si el circuito que utiliza está conectado a tierra en el panel de servicio, conecte el cable de tierra al 
tornillo verde de tierra (B) en la abertura de la placa de la cubierta eléctrica y fije la placa eléctrica (C) 
(vea la Figura 9-1).  
Si el circuito que está utilizando no está conectado a tierra en el panel de servicio, los códigos pueden 
permitir utilizar un cable a tierra por separado. Se recomienda que un electricista calificado determine si 
la trayectoria de conexión a tierra es adecuada. 
 
Conexión del triturador con un cable de suministro anexo  
Para su seguridad personal, este aparato debe estar conectado a tierra. Este aparato está equipado con 
un cable de alimentación con un enchufe a tierra de 3 terminales. Para reducir al mínimo el peligro de 
posibles choques eléctricos, el cable debe ser enchufado en un contacto de 3 terminales, enchufe de 
pared con toma de tierra, a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas 
locales. Si un receptáculo de pared adecuada no está disponible, es la responsabilidad personal del 
cliente para tener un enchufe de pared de 3 terminales debidamente puesto a tierra por un electricista 
calificado. 

ADVERTENCIA 
 Peligro de descarga eléctrica 

Conecte a un contacto de 3 
terminales con conexión a 
tierra. No quite el diente de 
tierra. No utilice un 
adaptador. No utilice un 
cable de extensión.  
No seguir estas instrucciones 
puede ocasionar la muerte, 
incendio o choque eléctrico. 



 
 
 
10. CONECTAR EL TRITURADOR DE MONTAJE 
Eliminar cualquier objeto procedente del interior del triturador de la cámara de desechos antes de 
instalarlo. 
 
IMPORTANTE: No colocar tu cabeza o tu cuerpo debajo del triturador, alguna unidad podría fallar 
durante la instalación. 
 
1. Posicionar el triturador con tres lengüetas de montaje (A) alineados 

en posición para deslizarse sobre las pistas de montaje (B) (Mirar 
figura 10-1) 

2. Levante el triturador, inserte el extremo superior (empaquetadura 
de montaje) en el conjunto de montaje y gire el anillo de montaje 
inferior a derecha (con la llave pequeña o un destornillador) hasta 

que las lengüetas de montaje se cierren sobre las crestas (C) sobre el 
montaje de pistas de anillo (vea la Figura 10-2). (ASEGÚRESE DE QUE 
LAS TRES PESTAÑAS DE MONTAJE ESTÁN BLOQUEADOS POR LAS 
CRESTAS). El Triturador ahora colgará por sí mismo. 

 
 

 
11. FIJAR EL TUBO DE DESCARGA DE LA LÍNEA DE DRENAJE 
 
Determinar la instalación apropiada basada en la nueva configuración de descarga de la unidad y de 
plomería:-perno doble tubo de descarga o un perno-tubo de descarga. 
 

PRECAUCIÓN  

Daños a la Propiedad   
No use selladores de rosca o aditivo para tubos; pueden dañar el triturador 

y causar daños a la propiedad. 

 
Dos pernos de instalación del tubo de descarga (Instalación 
preferiblemente de dos pernos) 
Si va a reemplazar el triturador existente, retire y deseche el tubo de 
descarga existente y la empaquetadura. (La unidad no se sellará 
correctamente con el tubo de descarga viejo.) 
1. Deslice la pestaña metálica (A) sobre el tubo de descarga (B) (véase 

la Figura 11-1). 
2. Inserte la empaquetadura de goma (C) en la boca de descarga. 

Asegure la pestaña de metal y el tubo de descarga para recipiente 
de desechos con dos tornillos (D). 

3. Gire el triturador de manera que el tubo de descarga esté alineado 
con la trampa de DRAM (Para evitar fugas, no tire el tubo de 
descarga de curva a la trampa de dram) Si el tubo de descarga es 
demasiado largo, cortar la mayor cantidad de tubo según sea 
necesario con la sierra para metales (asegúrese que el corte sea 
recto y limpio.) Si el tubo de descarga es demasiado corto, puede 



 
 

adquirir una extensión en una ferretería. (El triturador debe permanecer en posición vertical para 
evitar vibraciones.) 

4. Coloque la tuerca P- a la trampa y después  la arandela biselada (no suministrada) en la parte inferior 
del tubo de descarga y apriete el sifón de drenaje. (Si usted tiene un lavabo doble, use purgadores de 
drenaje separados para ambas partes.)  

5. Asegure el anillo de montaje inferior para bloquearlo durante el montaje de los bordes de la pestaña. 
Aunque se prefiere el tubo de descarga suministrado, un tubo de descarga recto puede ser utilizado 
(ver Figura 11-2). Deslice la pestaña metálica (A) sobre el tubo de descarga recto (B, no suministrado), 
instale la empaquetadura de goma (C) en la boca de descarga, y la pestaña de metal seguro y el tubo de 
descarga directamente al triturador con dos tornillos (D) 
 
Instalación de un solo perno en el Tubo de descarga (Instalación preferiblemente de un perno) 
1. Deslice la pestaña metálica (A) sobre el tubo de descarga (B) (véase la 
Figura 11-3). 
2. La empaquetadura de goma (C) debe estar instalado en el extremo 
superior del tubo de descarga. Asegure  el tubo a la pestaña de metal y el 
tubo de  descarga al recipiente de desechos con el perno (D). 
3. Gire el triturador de manera que el tubo de descarga esté alineado 
con la trampa de DRAM (Para evitar fugas, no tire el tubo de descarga de 
curva a la trampa de dram) Si el tubo de descarga es demasiado largo, 
cortar la mayor cantidad de tubo según sea necesario con la sierra para 
metales (asegúrese que el corte sea recto y limpio.) Si el tubo de descarga es demasiado corto, puede 
adquirir una extensión en una ferretería. (El triturador debe permanecer en posición vertical para evitar 
vibraciones.) 
4. Coloque la tuerca P- a la trampa y después  la arandela biselada (no suministrada) en la parte inferior 
del tubo de descarga y apriete el sifón de drenaje. (Si usted tiene un lavabo doble, use purgadores de 
drenaje separados para ambas partes.)  
5. Asegure el anillo de montaje inferior para bloquearlo durante el montaje de los bordes de la pestaña. 
 
Aunque se prefiere el tubo de descarga suministrado, una descarga recta puede utilizarse. Deslice la 
pestaña de metal sobre el tubo de descarga directa (no suministrado), instale empaquetadura de goma 
en el tubo de descarga, y la pestaña de metal seguro y el tubo de descarga directamente al recipiente 
de desechos con un perno (figura de referencia 11 -2). 
 
12. CONEXIÓN DE DRENAJE LAVAVAJILLAS (SI APLICA) 
Conectar el lavavajillas del triturador a través de un espacio de aire (A) 
(véase la Figura 12-1). (La mayoría de los fabricantes de lavavajillas 
recomiendan que el agua de descarga se ejecuta a través de un espacio 
de aire para evitar el reflujo y / o contaminación lavavajillas. Asegúrese 
desenchufándolo (ver la Instrucción 8). Las conexiones hidráulicas deben 
cumplir con los códigos locales. 
 
A. Si usted tiene una manguera de 7/8 " de diámetro de fuga de 
lavavajillas, utilice una abrazadera para sujetar la manguera de desagüe a la entrada de lavavajillas 
(Verifique que la manguera que está utilizando está clasificado para uso en lavavajillas.)  
B. Si ya ha adjuntado un conector de DRAM lavavajillas a su manguera de desagüe (para la manguera de 
DRAM distinta de 7/8 * diámetro), utilice una abrazadera para sujetar la manguera de drenaje / 
conector a la entrada de lavavajillas en el triturador. 



 
 
 
La instalación del triturador se ha completado. Deje correr el agua a través del triturador y verifique 
que no haya fugas debajo del fregadero. Lea TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD en la página 
siguiente antes de operar  el triturador.  
 
 

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES 
PERSONALES 

 

 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD  

ADVERTENCIA Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas siempre deben 
seguirse, incluyendo las siguientes: 
• Lea todas las instrucciones antes de usar el triturador.  
• Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario supervisar de cerca cuando se use el aparato cerca 
de niños.  
• No ponga los dedos ni las manos dentro de un triturador de residuos  
• Gire el interruptor de encendido en la posición de apagado antes de intentar eliminar el atasco o 
quitar un objeto del triturador.  
• Al intentar retirar una obstrucción en un triturador de desperdicios, utilice la llave pequeña de 
autoservicio, como se describe a continuación.  
• Al tratar de extraer objetos de un triturador de desperdicios utilizar unas tenazas o pinzas de 
mango largo.  
• Para reducir el riesgo de lesiones por el material que pueda ser expulsado por un triturador de 
desperdicios, no ponga lo siguiente en un triturador:  
 
a) almejas u ostras  
b) limpiadores de drenaje cáusticos o productos similares  
c) vidrio, porcelana o plástico  
d) Huesos grandes  
e) Metal, como tapas de botellas, latas o utensilios  
f) grasa caliente u otros líquidos calientes  
  

 Cuando no esté operando el triturador, deje la tapa de drenaje en el triturador en el lugar para 
reducir el riesgo de caída de objetos  

 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

 
• Este producto está diseñado para deshacerse de desperdicios normales alimenticios de los hogares; 

No se recomienda la inserción de materiales distintos de los desperdicios de comida dentro del 
triturador. No utilice el fregadero que contiene el triturador para fines distintos de la preparación de 
alimentos (como bañar a un bebé o lavar el cabello). 

• Reemplace deflector de anti-salpicaduras cuando se usa para ayudar a prevenir la entrada o la  
expulsión de material y salpicaduras de agua. 

• Antes de pulsar el botón de reinicio, tratando de despejar el atasco, o retirar los objetos del interior 
del triturador. Apagar  el interruptor de alimentación del triturador. 

• No guarde artículos inflamables, como trapos, papel o aerosoles, cerca del triturador 
• No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca del triturador. 



 
 
• No se deshaga de los siguientes elementos en el triturador: pinturas, disolventes, productos de 

limpieza y productos químicos o fluidos automotrices. 
 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 
1. Quite el tapón de abertura del lavaplatos y ejecute el 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 de material durante la trituración 
(véase la Figura A). 

4. Después que  la trituración este completa, apague el triturador y ejecute el 
agua durante al menos 15 segundos para descargar la línea de drenaje. 

 
 

HACER 
• Primero encienda de manera moderada de 

flujo fuerte a agua fría y luego encienda el 
triturador. Continúe dejando caer el agua fría 
por 15 segundos después que  la triturada se 
complete para eliminar la línea de drenaje. 

 
• Triture materiales duros como huesos 

pequeños, carozos de fruta y hielo. Una acción 
de limpieza es creada por las partículas dentro 
de la cámara de triturar. 

 
• Triture cáscaras de frutas cítricas para refrescar 

el olor del drenaje. 
 
• Use un limpiador, desengrasante o 

desodorante según sea necesario para aliviar 
malos olores causados por la acumulación de 
grasa. 

 

NO HACER 
• No vierta grasa o grasa hacia abajo del 

triturador o de cualquier fuga. Puede 
acumularse en las tuberías y causar 
obstrucciones de DRAM. Ponga grasa en un 
frasco o lata y deseche la basura 

• No use agua caliente para triturar desperdicios 
de comida. Está bien correr agua caliente en el 
triturador entre usos sucesivos. 

• No llene el triturador con demasiadas cáscaras 
de vegetales a la vez, cierre el agua y primero y 
luego coloque las cáscaras gradualmente. 

• No moler materiales muy fibrosos, como las 
hojas de maíz, alcachofas, etc, para evitar 
posibles bloqueos de DRAM. 

• No apague el triturador hasta que se complete 
la molienda y sólo se oye el sonido del motor y 
agua. 

• • No se alarme si una coloración marrón 
aparece en el frasco del disco abrasivo. Esto es 
normal es el color de la superficie y no afectará 
a la duración o el rendimiento del triturador 

 
NOTA: Inspeccione regularmente el  triturador y los acoples de plomería para que no haya fugas de 
agua, las fugas de agua pueden causar daños a la propiedad y el  fabricante no se hace responsable por 
daños a la propiedad como resultado de fugas de agua. 
 



 
 
LIMPIEZA DE DESECHOS 
Con el tiempo, las partículas de comida pueden acumularse en la cámara de trituración y el deflector y 
causar un olor del triturador. Para limpiar el triturador: 
1. Apague el triturador y desconecte la fuente de alimentación. 
2. Acceda a través de abertura del lavaplatos en la parte inferior del deflector limpio salpicaduras y en 

el interior del labio superior de la cámara de molienda con un estropajo. 
3. Coloque el tapón en abertura del lavaplatos y llenar hasta la mitad del fregadero con agua tibia. 
4. Mezcle 1/4 de taza de bicarbonato de sodio con agua. Encienda el triturador y retire el tapón del 

fregadero al mismo tiempo para eliminar las partículas sueltas. 
 
LIBERACIÓN DE EL ATASCO DEL TRITURADOR 
Si el motor se detiene mientras el triturador está en funcionamiento, el triturador puede estar atascado 
Para liberar el atasco: 
1. Apague el triturador y el agua. 
2. 2 Inserte un extremo de la llave pequeña de autoservicio en el orificio central en la parte inferior del 

triturador (ver Figura B). Gire la llave pequeña de ida y vuelta hasta que gire una vuelta completa. 
Retire la llave pequeña. 

3. Meta la mano en el triturador con pinzas y retire el objeto (s). Deje enfriar el motor durante 3-5 
minutos, y presione ligeramente el botón rojo de restablecimiento en la parte inferior del triturador 
(ver Figura B). (Si el motor no funciona, revise el panel de servicio para los interruptores de circuito 
activados o fusibles quemados.) 

 
 

WHIRLPOOL CORPORATION GARANTÍA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS PRINCIPALES 

 
Durante un año a partir de la fecha de compra, cuando este electrodoméstico presente un uso y 
mantenimiento de conformidad con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, la marca 
Whirlpool Corporation pagará por las piezas especificadas de fábrica y trabajo de reparación para 
corregir defectos en los materiales o mano de obra. El servicio deberá ser suministrado por una 
compañía de servicio designada por Whirlpool. Esta garantía limitada es válida solamente en los Estados 
Unidos o Canadá y se aplica solamente cuando el electrodoméstico se use en el país en el que se 
adquirió. Fuera de los 50 estados de Estados Unidos y Canadá, esta garantía limitada no se aplica. La 
prueba de la fecha de compra original para obtener servicio bajo esta garantía limitada. 
 
Para Colombia comuníquese al teléfono 4048565 en Bogotá o al 018000112365 a nivel nacional o 
ingrese a www.whirlpool.co.co 
 

 
EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 

Esta garantía limitada no cubre: 
 1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su electrodoméstico, para enseñarle a usar su 
electrodoméstico principal, para cambiar o reparar fusibles domésticos o para corregir la instalación eléctrica o de 
la tubería  de la casa. 
2. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire o filtros de agua. Piezas de consumo 
están excluidas de la cobertura de la garantía. 
3. Reparaciones cuando su electrodoméstico principal se use para otro uso doméstico normal de una familia, o 
cuando se utiliza de una manera que sea contraria a las instrucciones publicadas para el usuario u operador y / o las 
instrucciones de instalación. 
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4. Daños causados por accidente, alteración, uso indebido, abuso, incendio, inundación, actos fortuitos, instalación 
incorrecta, instalación que no esté conforme con los códigos eléctricos o de plomería, o el empleo de artículos de 
consumo o productos de limpieza no aprobados por Whirlpool. 
5. Daños estéticos, incluyendo rayaduras, abolladuras, desportilladuras u otro daño al acabado de su 
electrodoméstico principal, a menos que los resultados a defectos en los materiales o mano de obra y se reporta a 
Whirlpool plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. 
6. Los costos asociados con la eliminación de su casa de su electrodoméstico principal, para obtener reparaciones. 
Este electrodoméstico principal está diseñado para ser reparado en el hogar y sólo en servicio a domicilio está 
cubierto por esta garantía. 
7. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas del aparato. 
8. Gastos de viaje y transporte para obtener servicio del producto, si su electrodoméstico principal está ubicado en 
un lugar remoto en el servicio por un proveedor de servicio autorizado Whirlpool no está disponible. 
9. La remoción y reinstalación de su electrodoméstico principal, si estuviera instalado en un lugar inaccesible o no 
está instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas. 
10. Electrodomésticos principales con números de modelo / serie que se hayan removido, alterado o que no se 
puede determinar fácilmente. Esta garantía es nula si el número de serie aplicado en la fábrica ha sido alterado o 
removido de su electrodoméstico principal. 
El costo de la reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas será a cargo del cliente. 

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS 
ÚNICA Y EXCLUSIVA DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN SE 
INDICA. GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O AL PERÍODO MÍNIMO PERMITIDO POR LA LEY. WHIRLPOOL NO 
SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA 
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O CAPACIDAD, DE MODO QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES 
NO SE APLIQUE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS, Y USTED TAMBIÉN PUEDE 
TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO O DE UNA PROVINCIA A OTRA. 
 
Si se encuentra fuera de los 50 estados de  Estados Unidos y Canadá, póngase en contacto con su distribuidor 
autorizado de Whirlpool para determinar si corresponde otra garantía. 
Si necesita servicio, consulte primero la "Resolución de problemas" de la Guía de uso y cuidado. Después de 
consultar la sección "Solución de problemas", puede encontrar ayuda adicional en la sección "Ayuda o servicio 
técnico", o llamando a Whirlpool. En USA, llame al 1-800-422-1230. En Canadá, llame al 1-800-807-6777. En 
Colombia comuníquese al teléfono 4048565 en Bogotá o al 018000 112365 a nivel nacional o ingrese a 
www.whirlpool.co.co 

 

Instalación del triturador de desperdicios,  manual de cuidado y uso  
Es su responsabilidad de:  
• Observe todos los códigos y ordenanzas vigentes.  
• Cumplir con las especificaciones de instalación  
• Instale correctamente el triturador  
• Asegúrese de tener todo lo necesario para su correcta instalación.  
• Póngase en contacto con un instalador calificado para asegurarse de que las instalaciones eléctricas y 

de fontanería cumplen con todos los códigos y ordenanzas locales y nacionales. 
•  
HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE NECESITARÁ: 
Destornillador, alicates ajustables. Masilla de plomero. Cinta eléctrica 
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HERRAMIENTAS, MATERIALES. Y ACCESORIOS QUE USTED PUEDE NECESITAR: 
Destornillador Phillips, Barrena 3/8 "Pinza para conector eléctrico,  Tuercas (2). Trampa de drenaje  de 1 
1/2 ',  martillo, sierra, abrazadera para manguera, tubería,  Planta de Cobre. Kit de conexión para drenaje 
de lavaplatos. Intervalo de aire, encendido eléctrico On / Off. Extensión de tubo para drenaje.  
 

 

 
 
 
CONJUNTO DE MONTAJE 
A: Tapón 
B: fregadero de reborde 
C Empaque de fibra 
D. Anillo de Backus 
E:  anillo de montaje 
F:  tornillos (3) 
G: Anillo complemento 

 

 
 
 

TRITURADOR 
H. Soportes Gaske / Salpicadura de 
combate 
I. Anillo inferior de montaje 
J. Entrada de lavavajillas 
K. Salida de lavavajillas 
L. Llave pequeña 

 

 
 
 
1. DESAGUE DE DOS PERNOS 
N. Pernos (2) 
O. Tubo de desagüe ( 1-1/2 
diámetros) 
P. Pestaña 
Q. Empaquetadura 
2. DESAGUE DE UN PERNO 
N. Pernos  
O. Tubo de desagüe ( 1-1/2 
diámetros) 
P. Pestaña 
Q. Empaquetadura 

 

 
Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.  
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. 
Lea y cumpla siempre los mensajes de seguridad.  
 

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le avisa de riesgos que pueden ocasionar 
la muerte o lesiones a usted ya los demás. Todos los mensajes de seguridad serán precedidos 
por el símbolo de alerta de seguridad y las palabras PELIGRO  o "ADVERTENCIA". Estas palabras 

significan: 
 

Puede morir o resultar seriamente lesionado si no sigue las instrucciones. 

 Usted puede resultar lastimado o herido seriamente si usted no sigue las instrucciones. 
Todos los mensajes de seguridad identificarán el peligro, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir 
una lesión y Io que puede suceder si las instrucciones no se siguen. 
o que puede suceder si las instrucciones no se siguen. 
 

 
WHIRLPOOL HOME APPLIANCES 

 


