
The 
Eraser
NUEVA GAMA DE TRITURADORES

Diseñados para marcar 
la diferencia en tu cocina
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Acabado de color Negro Negro

Tipo de alimentación Alimentación continua Alimentación continua

Tipo de motor Monofásico Monofásico

Potencia del motor, HP 0,55 0,75

Potencia del motor, W 380 405

Protección del motor Reinicio manual Reinicio manual

Tensión, V 220 - 240 220 - 240

Frecuencia, Hz 50 - 60 50 - 60

RPM 1725 1725

AMP, A 7,1 8,1

Fases de trituración 1 1

Capacidad de trituración, ml 980 980

Diámetro del orificio del desagüe del fregadero, mm 90 90

Dimensiones Generales

Largo, mm 318 318

Ancho, mm 173 185
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Interruptor neumático incorporado • •

Sistema de montaje rápido • •

Tapón de plástico • •

Toma de lavavajillas • •

Llave de desbloqueo • •

The Eraser 
RANGE

Los nuevos trituradores de desechos orgánicos de Teka 
ayudan a mantener la cocina libre de bacterias, olores y 
basura, de forma cómoda e higiénica.

Convierte los residuos en partículas muy finas que se 
eliminan a través de las tuberías, disminuyendo el volumen 
de basura en la cocina y el consumo de bolsas de plástico.

Prácticos, cómodos, 
silenciosos 
y seguros



Estás a un toque de conseguir 
la higiene total en tu cocina.
¿Tienes desechos orgánicos en el fregadero? O ¿no sabes dónde tirar 
los restos de comida? Deshazte de todos ellos en tan solo tres sencillos pasos:

1 
Abre el grifo

2
Pulsa el botón

3
Residuos 
eliminados 
en cuestión 
de segundos

50
mm

3 ½ Los trituradores Teka están diseñados para cualquier tipo 
de fregadero. Sólo necesitan una válvula de 3½ además 
de una toma de tierra para su instalación 
y funcionamiento óptimo.

Pueden eliminar prácticamente cualquier tipo de residuo 
orgánico, hasta los huesos de pollo. Evitar restos de 
conchas de algunos moluscos y alimentos con fibras o 
excesivamente grasientos, como las pieles de plátano 
o las hojas de cebolla.

Un desagüe de 50 mm es la medida deseada para 
instalar el triturador.

Disponible como accesorio opcional el adaptador para 
fregaderos con válvula cuadrada.

Olvida la incómoda tarea 
de retirar los desperdicios 
del fregadero a mano.
Los trituradores Teka no tienen cuchillas. Gracias a su innovador sistema de 
muelas, tu seguridad y la de los tuyos está garantizada sin perder eficacia.

Todo son ventajas
 Mayor higiene en tu cocina.

 Sostenibilidad: al reducir la basura acumulada así como 
el uso de bolsas.

 Seguridad: los trituradores Teka no emplean cuchillas 
ni hojas para su funcionamiento.

 Son muy silenciosos, gracias a su motor de inducción de 
alta torsión y su nueva tecnología de trituración.

 No necesitan mantenimiento.

 Su consumo de agua y energía es mínimo.

¿Sabías que ...?


