


Para los más exigentes, DAKE distribuye en España, Portugal y Andorra marcas de reconocido prestigio a nivel internacional, como 
INSINKERATOR, fabricante americano especialista en dispensadores de agua a punto de ebullición y sistemas para la eliminación de 
residuos;  ZERICA, especialista italiano en la fabricación de sistemas de enfriamiento y tratamiento del agua; STEEL, firma italiana de 
electrodomésticos y módulos de cocción con estética de look industrial y de estilo rústico-contemporáneo, así como elementos de 
outdoor; SIRIUS, marca italiana especializada en la fabricación de campanas extractoras y hornos para exterior; KAELO, marca inglesa 
especialista en enfriadores de botellas integrados en la encimera; U-LINE, líder en la fabricación de módulos fabricadores de hielo, 
refrigeradores y conservadores de vino bajo encimera; VIKING, fabricante americano de electrodomésticos de rendimiento profesional 
para el hogar; VARIMIXER, especialista danés en el diseño de procesadores de alimentos; JOSPER, marca especialista en la fabricación 
de hornos y parrillas de brasa profesionales; LA CORNUE, firma francesa de cocinas de lujo para el deleite culinario. 



Para los más exigentes, DAKE distribuye marcas de reconocido prestigio a nivel internacional en España, Portugal y Andorra: BLANCO, 
fabricante alemán experto en zonas de aguas; GUTMANN, especialista alemán que ofrece soluciones de extracción con la más alta 
tecnología; VIKING, fabricante americano de electrodomésticos de rendimiento profesional para el hogar; U-LINE, líder americano en la 
fabricación de refrigeradores, conservadores de vino y fabricadores de hielo bajo encimera; STEEL, firma italiana de electrodomésticos 
y módulos para la cocina de estética contemporánea; INSINKERATOR, especialista en dispensadores de agua a punto de ebullición y 
sistemas para la eliminación de residuos; JOSPER, profesionales en la fabricación de hornos y parrillas de brasa; LA CORNUE, firma 
francesa de cocinas de lujo para el deleite culinario.
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InSinkErator es una compañía líder en tecnología, innovación e ingeniería a nivel internacional, desde hace más de 90 años. Es 
el fabricante e inventor de la línea de trituradores de desperdicios de comida más vendida del planeta, así como fabricante de 
dispensadores de agua a punto de ebullición con sistema de filtrado. 

Desde sus orígenes en 1931, InSinkErator es una marca de referencia y lider del mercado gracias al diseño de sus productos, a la 
funcionalidad de los mismos y a la comodidad que aportan al hogar, dando respuesta especialmente al problema de la eliminación 
de residuos de comida y a la capacidad de ofrecer agua hirviendo al instante, mientras proporciona una respuesta responsable con 
el medioambiente. 

Los productos que ofrece la marca están diseñados para responder a las exigencias de la vida actual, y se adaptan a todo tipo de 
cocina. El objetivo es facilitar y dar solución a algunos de los grandes retos del momento en cuanto a eficiencia y a sostenibilidad se 
refiere. Desde un punto de vista energético aportan un gran nivel de eficiencia y de seguridad y a la vez, representan un gran aliado 
a efectos ecológicos.

INSINKERATOR

Descarga la tarifa completa:
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TRITURADORES DE DESPERDICIOS DE COMIDA

Un triturador InSinkErator no solo ofrece comodidad y practicidad, también proporciona una 
respuesta responsable con el medio ambiente frente al creciente problema de los desperdicios 
orgánicos.

Permite una manera sencilla de procesar y eliminar los restos de comida y se adapta con facilidad 
y discreción debajo del fregadero. Incorpora un motor de inducción para generar menos ruido 
y menor mantenimiento, y para lograr un ciclo de vida más largo. Convierte sin esfuerzo los 
restos de comida en diminutas partículas que se eliminan automáticamente a través del desagüe 
convencional de la cocina, pasando al sistema de desagüe local o a una fosa séptica.

Simplemente ponga las sobras de comida en el fregadero, abra el grifo de agua fría y empújelas 
hacia el desagüe del triturador InSinkErator, que sustituye al sumidero convencional. Encienda el 
triturador de desperdicios de comida y, con solo pulsar un botón, se desmenuzarán y se eliminarán 
con eficacia de forma rápida y silenciosa. 

 TRI.ISE 75

 TRI.ISE 56  TRI.ISE 46 AS*

 TRI.ISE 150 TRI.ISE 250

 Referencia

TRI.ISE 250

TRI.ISE 150

TRI.ISE 75

TRI.ISE 56

TRI.ISE 46 AS*
*A/S=Air-Switch

TRI.ISE LC50*
*PROFESIONAL

Descripción

Evolution 250: Tritura en 3 fases, ultra silencioso, con interruptor 
neumático incorporado, tapón filtro de acero inoxidable, defletor 
fácil de limpiar, capacidad de 1180 ml y potencia de 0,75 CV

Evolution 150: Tritura en 2 fases, más silencioso, con interruptor 
neumático incorporado, tapón filtro de acero inoxidable, deflector 
fácil de limpiar, capacidad de 1005 ml y potencia de 0,75 CV

Evo modelo 75: Tritura en 1 fase, silencioso, con interruptor 
neumático incorporado, tapón filtro de acero inoxidable, deflector 
de limpieza desmontable, capacidad de 980 ml y potencia de 0,75 CV

Modelo 56: Tritura en 1 fase, silencioso, con interruptor neumático 
incorporado, tapón para el fregadero de plástico, deflector de 
limpieza desmontable, capacidad de 980 ml y potencia de 0,55 CV

Modelo 46: Tritura en 1 fase, reducción del sonido 
básica, con interruptor neumático incorporado, tapón 
para el fregadero de plástico, deflector de limpieza 
desmontable, capacidad de 980 ml y potencia de 0,55 CV

Modelo LC50: Tritura en 1 fase, reducción del sonido 
básica, con interruptor neumático incorporado, tapón 
para el fregadero de plástico, deflector de limpieza 
desmontable, capacidad de 1.475 ml y potencia de 0,50 CV

PVP  (sin IVA)

1.030 €

860 €

790 €

450 €

320 €

1.430 €
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Sin hervidores, sin cables, sin desorden, simplemente agua filtrada hirbiendo a 99 ºC con tan solo 
presionar el mando. Con sus líneas elegantes, los grifos de agua caliente InSinkErator aportan estilo 
y comodidad a la cocina.

Ideal para preparar té, café y otras bebidas calientes de forma instantánea. También es perfecto 
para innumerables tareas de la cocina como: preparar pasta y arroz, escaldar verduras, hacer salsas, 
descongelar comida, calentar bolas de helado, rehidratar alimentos deshidratados y limpiar frutas o 
verduras.

Cada dispensador de agua hirbiendo filtrada InSinkErator presenta un sistema de filtrado discreto para 
instalar debajo del fregadero, que reduce la aparición de cloro y de otros sabores y olores desagradables 
al paladar. La gama también ofrece tecnología de reducción de incrustaciones de calcio adicional.

Adicionalmente al agua fría y caliente convencional, proporciona agua filtrada a punto de ebullición y 
dispone de un depósito Neo Tank que incluye un termostato digital ajustable entre los 88 ºC y los 99 ºC.

ISE.3N1LCR

DISPENSADORES DE AGUA - 3N1

ISE.3N1JCR

Referencia

ISE.3N1LCR

ISE.3N1LBS

ISE.3N1LBV

ISE.3N1LBG

ISE.3N1JCR

ISE.3N1JBS

ISE.3N1JBV

ISE.3N1JRG

43961

Descripción

Dispensador de agua 3N1 de diseño en forma de L, en acabado cromado

Dispensador de agua 3N1 de diseño en forma de L, en acabado acero satinado

Dispensador de agua 3N1 de diseño en forma de L, en acabado negro mate

Dispensador de agua 3N1 de diseño en forma de L, en acabado gold satinado

Dispensador de agua 3N1 de diseño en forma de J, en acabado cromado

Dispensador de agua 3N1 de diseño en forma de J, en acabado acero satinado

Dispensador de agua 3N1 de diseño en forma de J, en acabado negro mate

Dispensador de agua 3N1 de diseño en forma de J, en acabado rose gold

Recambio filtros para 3N1/4N1

> Disponibles dispensadores de jabón a juego con los grifos.

PVP (sin IVA)

1.680 €

1.995 €

1.995 €

1.995 €

1.680 €

1.995 €

1.995 €

1.995 €

160 €

D
ISPEN

SA
D

O
RES D

E A
G

U
A

 - 3N
1

ISE.3N1LCR

DISPENSADORES 
DE AGUA 3N1 

Disponible en cinco acabados    

Cromo Acero satinado Negro mate Gold Satinado* Rose Gold**

**Disponible solo 
en forma de J

*Disponible solo 
en forma de L
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Los dispensadores de agua 4N1 proporcionan agua filtrada fría y caliente convencional además 
de agua hirviendo a 99 ºC con tan solo presionar el mando. Ofrece 4 funciones en 1 solo grifo, 
además de aportar estilo y comodidad a la cocina.

Ideal para preparar té, café y otras bebidas calientes de forma instantánea. También es perfecto 
para innumerables tareas de la cocina como: preparar pasta y arroz, escaldar verduras, hacer 
salsas, descongelar comida, calentar bolas de helado, rehidratar alimentos deshidratados y limpiar 
frutas o verduras.

Cada dispensador de agua hirbiendo filtrada InSinkErator presenta un sistema de filtrado discreto 
para instalar debajo del fregadero, que reduce la aparición de cloro y de otros sabores y olores 
desagradables al paladar. La gama también ofrece tecnología de reducción de incrustaciones de 
calcio adicional.

Adicionalmente al agua fría y caliente regular, 4N1 proporciona agua filtrada a temperatura 
ambiente y agua filtrada a punto de ebullición. Incluido en el subministro el sistema de filtraje así 
como el depósito Neo Tank que incluye un termostato digital ajustable entre los 88 ºC y los 99 ºC.

ISE.4N1LCR ISE.4N1JCR ISE.4N1UCR

DISPENSADORES DE AGUA - 4N1 TOUCH

Referencia
    
ISE.4N1LCR

ISE.4N1LBS

ISE.4N1LBV

ISE.4N1JCR

ISE.4N1JBS

ISE.4N1JBV

ISE.4N1UCR

ISE.4N1UBS

ISE.4N1UBV

45528A

43961

Descripción

Dispensador de agua 4N1 de diseño en forma de L, en acabado cromado 

Dispensador de agua 4N1 de diseño en forma de L, en acabado acero satinado

Dispensador de agua 4N1 de diseño en forma de L, en acabado negro mate

Dispensador de agua 4N1 de diseño en forma de J, en acabado cromado

Dispensador de agua 4N1 de diseño en forma de J, en acabado acero satinado 

 Dispensador de agua 4N1 de diseño en forma de J, en acabado negro mate

Dispensador de agua 4N1 de diseño en forma de U, en acabado cromado 

Dispensador de agua 4N1 de diseño en forma de U, en acabado acero satinado

Dispensador de agua 4N1 de diseño en forma de U, en acabado negro mate

NEOCHILLER: Unidad compacta de filtrado y enfriamiento. Filtra el agua 
de la red, eliminando las impurezas para garantizar un sabor fresco y puro

Recambio filtros para 3N1/4N1

> Disponibles dispensadores de jabón a juego con los grifos.

PVP (sin IVA)

1.900 €

2.120 €

2.120 €

1.900 €

2.120 € 

2.120 € 

1.900 €

2.120 € 

2.120 € 

895 €

160 €

Disponible en tres acabados    

Cromo Acero satinado Negro mate
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ISE.4N1JBV

DISPENSADORES 
DE AGUA 4N1 

Incorpore NeoChiller a su grifo 4N1 para obtener agua totalmente fría y perfectamente 
filtrada

45528A
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