Manejo de la grasa

Evite el desborde de alcantarillas
Mantenga la grasa fuera del sistema

Desecho adecuado de aguas de
limpieza y enjuague de extractores,
filtros, ductos, ventiladores de
techo y alfombrillas de piso

Limpieza de extractores de aire y
filtros de extractores
En el lugar
• Limpie con paño seco y raspe toda
la grasa de las superficies antes de
lavarlas.
• Vacíe y limpie las bandejas de
recolección de grasa que suelen
encontrarse dentro de los extractores
de aire.

Limpieza de filtros de
extractores de aire fuera
del lugar

Frecuencia de limpieza
• Verifique que sus contratos de
alquiler y pólizas de seguro contra
incendios para determinar la
frecuencia mínima con la que debe
limpiar su equipo.
• Tal vez sea necesaria una limpieza
más frecuente si la grasa se
acumulara más rápido.

Limpieza de ductos
de extracción de aire y
extractores de techo
• No deje que el agua de lavado y
enjuague entre en los tubos de
bajada de agua.
• No deje agua estancada ni agua de
enjuague en el techo.
• Reúna el agua de lavado y enjuague
y viértala en los desagües de las
alcantarillas sanitarias dentro de
su negocio.

• Las trampillas para grasa deben El
propietario del negocio puede optar
por utilizar servicios profesionales
para cambiar los filtros sucios de los
extractores por filtros limpios.

Ya sea que contrate a un
servicio profesional, realice
usted mismo la limpieza,
o ambas cosas, usted será
el responsable de todo
vertido ilegal de aguas
residuales o de enjuague
resultante de la limpieza de
extractores, filtros, ductos
y extractores de techo. Esto
incluye toda limpieza que
ocurra fuera del lugar.

Nunca limpie extractores ni
filtros al aire libre, donde el
agua del lavado pueda fluir
a una boca de tormenta.

La grasa en el sistema causa problemas en bocas de tormenta y alcantarillas sanitarias, y aumenta sus costos de operación.

Desecho adecuado de la solución para baños filtrada
Desechar aceite usado de
cocina o de freidora, grasa
de rotisería o desperdicios
alimenticios sólidos en
piletas de cocina, piletas para
trapeadores y desagües de
piso de su cocina conectados
con el sistema de alcantarillas
sanitarias es una violación
de sus ordenanzas locales
de uso de alcantarillas.

• La solución de baños usada proveniente del enjuague de filtros de extractores
de agua (tanto peligrosa como no peligrosa) debe llevarse a una instalación
de vertido fuera del lugar. Usted y el administrador de su propiedad serán
responsables de todo desecho ilegal de sus desperdicios.

Desecho adecuado de agua de limpieza de equipos
• No deseche la solución concentrada, el agua de lavado ni el agua de enjuague
de la limpieza o el desengrase de equipos o superficies de extractores en
piletas conectadas a una trampilla de grasa o un dispositivo mecánico de
remoción de grasa.
• Deseche la solución concentrada, el agua de lavado o el agua de enjuague
en una pileta para trapeador, una pileta de cocina o un desagüe de piso
directamente conectados al sistema de alcantarillas sanitarias.
• Deseche las aguas residuales de la limpieza al vapor sin productos químicos
hacia una trampilla para grasa o un dispositivo mecánico de remoción de
grasa.

El vertido de cualquier
material, incluido aceite,
desechos de grasa, agua de
lavado o agua de enjuagado
al sistema de desagüe de aguas
pluviales es una violación
de la ordenanza local de
uso de alcantarillas.

• No vierta productos químicos concentrados en piletas de cocina, piletas para
trapeadores o desagües de piso conectados a dispositivos de control de grasa.
Esto puede hacer que la grasa licuada se escape del dispositivo de control de
grasa y podría causar un bloqueo de su sistema de desagüe.

Desecho adecuado de agua de limpieza de
alfombrillas de piso
El agua de lavado de alfombrillas de piso nunca debe fluir por la puerta trasera,
hacia el estacionamiento, por una alcantarilla ni por una boca de tormenta.
Limpie las alfombrillas:
• en una pileta para trapeadores o cerca de un desagüe de piso,
• al aire libre, en un área designada que fluya hacia un drenaje de alcantarilla
sanitaria, o
• en un tacho de basura; luego deseche el agua del lavado en una pileta para
trapeadores.

Este y otros materiales de extensión están disponibles en www.svcw.org/programs

Para más information:

Silicon Valley Clean Water
Environmental Services
1400 Radio Rd.
Redwood City, CA 94065
(650) 591-7121
(650) 591-7122

www.svcw.org
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