Ciudad de High Point • P.O. Box 230 High Point, NC 27260 • 1-888-883-3632 • TTD: (336) 883-8517 • webmaster@high-point.net • www.high-point.net

¡Mantenga el alcantarillado sin grasa!
¡Sin grasa, el agua pasa!
Para propietarios de
restaurantes y
edificios
Para mantener su trampa de
grasa en buena condición,
siga estos pasos:
Asegure que su trampa
está del tamaño correcto y
bien diseñado para
procesar los residuos de
su edificio
Instale la trampa
correctamente. La trampa
debe estar nivelada y bien
ventilada.
Mantenga y limpie la
trampa con frecuencia.
Además, ¡nunca debe poner
sólidos en la trampa de
grasa! Recuerde a mantener
los archivos de servicios
para su dispositivo.

Para más información
Póngase en contacto con la
sección Pretratamiento
Industrial de la Ciudad de
High Point al:
(336) 883-3410
También puede visitar al
sitio web de la Water
Environment Federation
(www.wef.org) para más
información sobre grasa y
aceite en general.

¿De dónde viene la grasa? ¿Cuáles problemas causa la grasa?
Grasa y aceite en el alcantarillado
se originan a partir de estos
productos:
Carne
Manteca de cerdo
Manteca vegetal
Aceites vegetales – como los de
canola, oliva, y sésamo.
Mantequilla o margarina
Residuos de comida
Productos horneados
Productos lácteos
Salsas

Cuando la grasa y el aceite entran en el
alcantarillado, se adhieren a los interiores de las
tuberías. Una obstrucción puede formar con la
acumulación de grasas. Resultados de una
obstrucción pueden incluir:
Aguas de albañal desbordadas por la calle,
en el césped, o en la casa
Contacto con microorganismos que pueden
causar enfermedad, como E. Coli y Giardia1
Costos de limpieza muy altos
Facturas aumentadas debidas a costos
aumentados de operación y mantenimiento
del alcantarillado
La destrucción del medio ambiente, que
puede incluir proliferación de algas y muerte
de peces

¿Qué podemos hacer?
LO QUE SE DEBE HACER
LO QUE NO SE DEBE HACER
Para cantidades pequeñas
Nunca ponga la grasa o el
de grasa, seque la batería
aceite en el inodoro o
de cocina con una toalla de
fregadero.
papel después de cocinar.
¡Un triturador de basura no
Tire la toalla a la basura.
va a eliminar la grasa! No
Raspe la grasa de la
trate de usar el triturador de
batería de cocina en una
basura para deshacerse de
lata. Cuando la lata esté
la grasa.
llena, tirela en la basura
No debe usar detergentes
Use un colador en el desapara eliminar la grasa.
güe del fregadero para atraEstos productos solo
par residuos y deséchelos.
difunden la grasa sobre las
tuberías del alcantarillado.
Hable con sus amigos y
vecinos sobre la
importancia de prevenir
desbordamientos

¡La mejor manera de evitar desbordamientos es
prevenir que la grasa entre en el alcantarillado!

1. Indiana State Department of Health. “Diseases Involving Sewage.” Accessed May 24, 2012. www.in.gov/isdh/22963.htm.
Otra información es de FAT-FREE SEWERS, Water Environment Federation, 2000.
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