
  ¡Sí, quiero 
 una vida sin 
     grasa!Empleado – Hoja de información para establecimientos de servicio de comidas 

Para pedir información sobre el programa de Control de Grasas y Aceites (Fats, Oils and Grease Control), 
llame al 916-264-5011 o 311 o visite www.SacramentoFatFreeDrains.com. 

E L  M A N T E N I M I E N T O  D E L  I N T E R C E P T O R  D E  G R A S A

I N T R O D U C C I Ó N 

Un interceptor de grasa es un dispositivo subterráneo instalado afuera 
del edificio que quita la grasa y el aceite (fats, oils and grease, FOG) del 
agua de desecho antes de que entren al alcantarillado. El agua de desecho 
entra al interceptor desde los drenajes de la cocina y se la hace fluir más 
lentamente, para que los desechos sólidos se puedan depositar en el 
fondo. Como la grasa es más ligera que el agua, flota en la superficie. El 
interceptor de grasa se debe bombear completamente cada tres meses. El 
contenido grasoso del interceptor se conoce como grasa “marrón” y por lo 
general se desecha en una instalación de tratamiento de efluentes, pero es 
probable que en el futuro pase a ser una fuente de energía renovable.  

Ejemplo de interceptor de grasa subterráneo fuera del edificio

LAS MEJORES PRACTICAS DE MANEJO

Siga las hojas de instrucción Como desechar correctamente las grasas 
y los aceites y mejores prácticas de manejo, para evitar bombear los 
interceptores con tanta frecuencia. 

MANTENIMIENTO   

Haga bombear el interceptor completamente al menos una vez cada tres meses. 
Dentro de lo posible supervise toda la limpieza y el mantenimiento de los 
interceptores de grasa para estar seguro de que todo el FOG (líquido y solido) se 
quite del interceptor después del bombeo.

EL TRANSPORTISTA DE DESECHOS GRASOS
 
Un transportista de grasa autorizado debe registrar el volumen de grasa y de líquido 
que quito y darle un recibo. 

SI OCCURRE UN DESBORDE

Recomendamos que haga lo siguiente:

•	 Para	el	flujo	de	agua	hacia	los	drenajes	de	la	cocina	que	desaguen	en	el	 
 interceptor cerrando el/los grifo(s).
•	 Si	hay	flujo	de	líquido	hacia	una	boca	de	tormenta,	párelo	empleando	materales		
 absorbentes, como arenilla para gatos o tierra, y limpie los desbordes.
•	 Llame	lo	antes	posible	a	la	entidad	local	de	alcantarillado,	al	916-264-5011	o	311.	
•	 Llame	a	un	plomero	para	que	inspeccione	las	tuberías	de	alcantarillado,	verifique		
 que el interceptor esté funcionando correctamente y limpie el derrame.
•	 Nunca	use	agua	para	lavar	o	rociar	los	derrames	de	FOG	hacia	el	drenaje	pluvial.
•	 Al	limpiar	un	pequeño	derrame	usted	mismo,	use	materiales	absorbentes	y		
 cologue los materiales usados en una bolsa sellada separada antes de tirarlos  
 a la basura. 

Prevenga que los derrames de grasa afuera del edificio afecten 
adversamente la salud pública y el medio ambiente, incluyendo 
el drenaje pluvial, desechando correctamente 
el FOG y realizando el mantenimiento 
adecuado del dispositivo de remoción de grasa. 




