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NOSOTROS
¿Qué buscamos?
En Blaster Hutch® somos una familia que busca mejorar la calidad de
vida en los hogares, simplificando la eliminación de residuos orgánicos con
nuestros productos ideales para el cuidado del medio ambiente.

“Vivimos en la tierra
sabiendo que no tenemos
otra a la que ir”.

Uno de los problemas más grandes de la sociedad actual son los residuos
producidos, y por eso tenemos la intención de concientizar a las personas
acerca de la facilidad de la eliminación de basura orgánica, impulsando el
reciclaje y abriendo paso hacia la sostenibilidad ambiental.

Queremos un país más limpio, un Perú sin residuos dañinos.

Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los hogares peruanos.
www.trituradores.pe
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Nuestros Productos
NO TIENEN CUCHILLAS

Trituradores Domésticos
Estos trituradores son prácticos y seguros. Disponemos con diversos modelos que se ajustan a todo
tipo de necesidades, principalmente diseñados para casas, departamentos y cocinas con
requerimientos moderados. Los precios no incluyen IGV. Todos nuestros productos tienen
Garantía Limitada de Dos Años.

S-39
Potencia del motor:
Voltaje:
Frecuencia:
Funcionamiento máximo
Periodo de reposo:
Peso del aparato:
Nivel de ruido al vacío:
Fabricado en:

½ HP

Precio:

$310

220 V
60 Hz
10 min.
15 min.
5.8 kg.
58 dB
China

S-55
Potencia del motor:
Voltaje:
Frecuencia:
Funcionamiento máximo
Periodo de reposo:
Peso del aparato:
Nivel de ruido al vacío:
Fabricado en:

¾ HP

Precio:

$360

220 V
60 Hz
10 min.
15 min.
5.4 kg.
50 Db
China

Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los hogares peruanos.
www.trituradores.pe
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BH-110

Potencia del motor:
Voltaje:
Frecuencia:
Funcionamiento máximo
Periodo de reposo:
Peso del aparato:
Nivel de ruido al vacío:
Fabricado en:

1 ½ HP
220 V
60 Hz
10 min.
20 min.
5.3 kg.
50 Db
China

Precio:

$430

DS-75
Potencia del motor:
Voltaje:
Frecuencia:
Funcionamiento máximo
Periodo de reposo:
Peso del aparato:
Nivel de ruido al vacío:
Fabricado en:

¾ HP

Precio:

$650

220 V
60 Hz
15 min.
30 min.
8.4 kg.
10 dB
China

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Arrancar SIEMPRE el motor con la cámara vacía
Forzar el arranque reiteradamente con presencia de residuos en la cámara, reducirá su tiempo de
vida útil e invalidará la GARANTÍA LIMITADA de dos años.

Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los hogares peruanos.
www.trituradores.pe
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GARANTÍA
Excepto por lo indicado en el párrafo precedente, todos nuestros productos BLASTER
HUTCH® tiene una GARANTÍA LIMITADA por defectos de material y mano de obra, de dos
años a partir de su adquisición. Esta garantía está cubierta por TRITURADORES PERÚ EIRL,
y obliga a la empresa a reparar o sustituir las partes que considere necesario para que usted
continúe utilizando con normalidad su artefacto.
El titular de la garantía es el comprador original, excepto en los proyectos de vivienda, en los
que el titular es cada propietario individualmente. La garantía se invalida automáticamente
cuando el o los aparatos son manipulados o reparados por alguna persona ajena al servicio
técnico de TRITURADORES PERÚ EIRL.
En todos los casos, la GARANTÍA LIMITADA solo empezará a regir a partir de su registro por
el propietario en nuestro Servicio Postventa, mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección registro.garantia@trituradores.pe conteniendo los siguientes datos:
DNI del propietario, Nombres y apellidos completos, Número de celular, Modelo y número de
serie de su triturador. Fecha de compra, o de Entrega de la Vivienda Nueva: en este último caso
se requiere de una fotocopia del acta de entrega; a falta de ella, el plazo de dos años de la
GARANTÍA LIMITADA será contabilizado a partir de la fecha de entrega del aparato a la
empresa constructora.
La GARANTÍA LIMITADA quedará automáticamente invalidada e inaplicable, cuando hayan
transcurrido más de doce meses desde el último mantenimiento preventivo, que solo puede ser
efectuado por personal de nuestro Servicio Técnico.

INSTALACIÓN
Los trituradores domésticos deberán ser instalados por personal calificado de nuestro Servicio
Técnico, o de nuestros talleres autorizados en Lima Norte y Sur, o a nivel Nacional. La
GARANTÍA LIMITADA quedará invalidada automáticamente e inaplicable, si una persona
ajena a ellos realiza la instalación.

SERVICIO TÉCNICO
Nuestros trituradores domésticos están diseñados y fabricados para trabajar durante OCHO
AÑOS sin dar problemas de ningún tipo. Ante cualquier eventualidad inesperada, escriba a:
servicio.tecnico@trituradores.pe o al celular 994158036 (regístrenos en sus contactos),
explicando el problema y, de ser necesario, adjunte fotos.

Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los hogares peruanos.
www.trituradores.pe
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Trituradores Industriales
Estos trituradores son ideales para cocinas de alta demanda, edificios, terminales pesqueros y/o locales
con gran cantidad de residuos orgánicos. Los precios de nuestros Trituradores Industriales y de
nuestros Procesadores de Residuos no incluyen IGV, desplazamiento ni instalación.

Triturador

RGA

Diseño y construcción







Cámara de triturado diseñada para
girar en ambos sentidos (sólo Trifásica),
gracias al interruptor de Control Dual,
duplicando así la vida útil del Sistema.
Estructura, Rotor y Muelas de
Fierro Fundido.
Conector de Drenaje Flexible para
rápida conexión a Tuberías de PVC
o de fierro de 2”.
3 Soportes Tubulares de Acero Inoxidable,
con un Rango de 2” para Ajustar la Altura
de la Bandeja Receptora.

Motor
Potencia del motor: 2HP
60 Hz
Frecuencia:
Corriente:
Velocidad de giro:

Trifásico
1725 RPM

Voltaje:
Tiempo de
funcionamiento:

Peso del aparato:
Precio:

220 V
Continuo
55 kg.
$ 9’500

Requisitos de Instalación (Por Cuenta del Cliente)





Interruptor Térmico Dedicado, de 3x20A a una Distancia Máxima de 2m del Eje del Triturador.
Agua: Salida de ½” h=0.40m controlada por Válvula Esférica
Distancia Máxima al Eje del Motor: 0.50 m.
Desagüe: Salida de 2” h=0.28m
Distancia Máxima al Eje del Motor: 0.50 m.
Altura desde la Superficie de Trabajo hasta la Base del Triturador: de 30” a 36” (0.75/0.90 m)

Aplicaciones
Restaurantes Medianos, Comedores de Empresa, Ideal para Pollerías, Cebicherías y Chifas.
Recomendado para locales con un volumen de venta en hora pico de entre:
80 y 300 comidas/hora.
Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los restaurantes.
www.trituradores.pe
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Triturador

RGB

Diseño y construcción







Cámara de triturado diseñada para
girar en ambos sentidos, gracias al
interruptor de Control Dual,
incrementando así la vida útil del
Sistema.
Estructura, Rotor y Muelas de
Fierro Fundido.
Conector de Drenaje Flexible para
rápida conexión a Tuberías de PVC
o de fierro de 2”.
3 soportes Tubulares de Acero Inoxidable,
con un Rango de 2” para Ajustar la Altura
de la Bandeja Receptora.

Motor
Potencia del motor: 3HP
60 Hz
Frecuencia:
Corriente:
Velocidad de giro:

Trifásico
1725 RPM

Voltaje:
Tiempo de
funcionamiento:
Peso del aparato:
Precio:

220 V
Continuo
95 kg.
$ 22’000

Requisitos de Instalación (Por Cuenta del Cliente)



Interruptor Térmico Dedicado, de 3x20A a una Distancia Máxima de 2m del Eje del Triturador.
Agua: Salida de ½” h=0.40m controlada por Válvula Esférica
Distancia Máxima al Eje del Motor: 0.50 m.
 Desagüe: Salida de 2” h=0.28m
Distancia Máxima al Eje del Motor: 0.50 m.
 Altura desde la Superficie de Trabajo hasta la Base del Triturador: de 30” a 36” (0.75/0.90 m)
Aplicaciones
Restaurantes Grandes, Comedores de Plantas Industriales, Ideal para Restaurantes Campestres, de
Parrilladas y Bufettes. Recomendado para locales con un volumen de venta en hora pico de entre:
300 y 1000 comidas/hora. (Capacidad máxima 300kg/h)
Ambos Trituradores Industriales vienen con los siguientes Accesorios Incluidos en la Instalación:
• Estación de Control Electrónico con Inversión de Giro Automática
•Válvula de Flujo
• Válvula Eléctrica de Admisión
•Válvula de Purga
• Bandeja Receptora de 18”, de Acero Inoxidable
Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los restaurantes.
www.trituradores.pe
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Procesadores de Residuos
Contamos con 2 tipos de procesadores, los modelos “PR-030” y “PR-120”. Reducen el volumen de los
residuos orgánicos en un 85-93%, no requieren aditivos, ni bacterias, ni químicos. Ambos cuentan con
la GARANTIA LIMITADA durante dos años a partir de su compra cumpliendo los requisitos
previamente aclarados.

Procesador
de Residuos:

PR-030

Características


Procesa hasta 60 Kg de Residuos
Orgánicos al día, en dos tandas
de 30.
 Muy silencioso
 No consume agua

Volumen de la Cámara de Reducción: 60 litros Capacidad volumétrica práctica: 50 litros
Capacidad de Carga: 30 Kilos
Tiempo de Tratamiento: 6-9 horas
Consumo promedio electricidad: 1.8Kw-h/hora Dimensiones de la base: 85 x 80 cm
Altura total: 110 cm
Altura de la mesa: 83.5 cm
No procesa: Plástico, Metal, Vidrio, Combustibles Peso neto: 208 Kg.
Embalaje: 100 X 95 X 125 cm
Peso Bruto Embalado: 280 Kg.
Capacidad Eléctrica: 1.8Kw / 20A
Tipo de Electricidad: 220V (monofásica)
Reducción en Volumen: 85% a 93%
Método: Calentamiento por etapas
Drenaje requerido: Para menos de 1L/hora
Carcasa: Acero Inox grado 304
Seguridad: Todos los controles automáticos
Tratamiento de olores: Deodorización Incorporada
Dimensiones de la ventana de introducción de residuos: 33 x 45 cm
Precio: $ 32000
Aplicaciones
Restaurantes Medianos, Comedores de Empresa, Ideal para Pollerías, Cebicherías y Chifas.
Recomendado para locales con un volumen de venta diario entre:
100 y 150 comidas.

Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los restaurantes.
www.trituradores.pe
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Procesador de Residuos:

PR-120
Características
 Procesa hasta 120 Kg de
Residuos
Orgánicos al día.
 No consume agua
 Muy silencioso

Volumen de la Cámara de Reducción: 240 litros Capacidad volumétrica práctica: 200 litros
Capacidad de Carga: 120 Kilos
Tiempo de Tratamiento: 14hrs. 20 min.
Consumo promedio electricidad: 3Kw-h/hora
Dimensiones de la base: 1m x 1.15m
Altura total: 105 cm
No procesa: Plástico, Metal, Vidrio, Combustibles
Peso neto: 280 Kg.
Embalaje: 1.25 X 1.10 X 1.15m
Peso Bruto Embalado: 320 Kg.
Capacidad Eléctrica: 7.8Kw / 30A
Tipo de Electricidad: 220V (trifásica)
Reducción en Volumen: 85% a 93%
Método: Calentamiento por etapas
Drenaje requerido: Para menos de 1L/hora
Carcasa: Acero Inox grado 304
Seguridad: Todos los controles automáticos
Tratamiento de olores: Deodorización Incorporada Precio: $ 78000
Dimensiones de la ventana de introducción de residuos: 33 x 45 cm
Aplicaciones
Restaurantes Grandes, Comedores de Empresa, Edificios, Ideal para Pollerías, Cebicherías y Chifas.
Operaciones Remotas med. Industria alimentaria. Recomendado para locales con un volumen de venta
diario entre:
150 y 500 comidas.

Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los restaurantes.
www.trituradores.pe
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Ante cualquier duda, ¡Contáctenos!

Información de contacto:
Nombre: Samuel Andres Mosquera Llosa
Correo: samuel.mosquerallosa@gmail.com
Celular: +51 913723282

Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los hogares peruanos.
www.trituradores.pe
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