
 

Evite que Mantecas, Aceites y Grasas 
Bloqueen las líneas del Alcantarillado 
Las mantecas, 
aceites y grasas 
ingresan a los 
drenajes como 
líquidos pero se 
convierten en 
sólidos que recu-
bren sus tuberías. Esta "sustancia viscosa" puede 
bloquear el alcantarillado sanitario y ocasionar 
rebalses de drenajes en sus instalaciones o hacia 
drenajes de agua pluvial que van a los arroyos  
y ríos. Para evitar acumulación de grasa en las 
líneas de alcantarillado, la solución es sencilla – 
no deseche manteca, aceite o grasa en ellas. 
 

Prácticas en la Cocina                    
■ Recoja el aceite y la manteca de cocinar en 
contenedores portátiles con tapadera. Transfiera 
a toneles o barriles para reciclado. 

 

■ No vierta aceite o grasa 
en ningún desagüe. Recicle 
o utilice materiales absor-
bentes. Disponga de los 
desechos de cantidades 
pequeñas de manteca y 
grasa en la basura. 
 

■ Limpie en seco las ollas, sartenes, vajillas  
y áreas de trabajo para eliminar toda la grasa 
visible antes de lavarlos. Deshágase de los 
desechos en la basura. 
 

■ Use cedazos de drenaje para capturar los 
desechos de comida y disponga de ellos 
apropiadamente en la basura. 
 

■ Use agua a temperaturas abajo de 140o F. 

 

■ Entrene a los empleados para disponer 
apropiadamente de grasas y coloque rótulos  
de "GRASA NO" cerca de los fregaderos  
y drenajes. 

 

Mantenimiento de Trampas e 
Interceptores de Grasa 
■ Reduzca los sólidos que van hacia la trampa o 
interceptor de grasa. Los sólidos pueden limitar la 
capacidad de retener grasas o bloquear la trampa. 
   
■ Inspeccione y limpie las trampas de grasa cada 
semana para asegurar su buen funcionamiento. 
   
■ Haga que una empresa autorizada de acarreo de 
desechos sépticos inspeccione y vacíe con bomba  
los interceptores de grasa cada mes o con más 
frecuencia para asegurar su operación adecuada. 
   
■ Observe el bombeo de la grasa para verificar que 
se completa apropiadamente y mantenga registros de 
mantenimiento para referencia y revisión reguladora. 
 
Visite www.grecycle.com para lugares de 
desecho de aceite de cocinar usado. 
 
Reporte los derrames y descargas de alcantari-
llado a la línea de emergencia de 24 horas de la 
Administración de Aguas Residuales del 
Condado de Pima (PCWWM) al (520) 740-6500. 
 
PCWWM reportará el derrame a ADEQ en no 
más de 24 horas. 

 
Reporte los derrames, tirado de desechos u otras 
descargas en calles o drenajes pluviales a la 
Sección de Administración de Aguas Pluviales,  
Ciudad de Tucson, (520) 791-4251 o visite nuestro 
sitio Web en http://dot.tucsonaz.gov/stormwater 
y oprima "Report a Concern". 
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Ayude a Prevenir la   
Contaminación del Agua Pluvial 

Las Alcantarillas de Lluvia son 
para Agua de Lluvia, Punto. 



 

 

Prevención de 
Contaminación 
 
Los ríos y arroyos limpios y sanos son impor-
tantes para los residentes de Tucson.  Sin 
embargo, permitir que desechos de su negocio 
entren a los 
canales y 
alcantarillas de 
agua pluvial 
puede ocasionar 
lacontamina-
ción del agua 
de lluvia. Las 
alcantarillas de agua pluvial llevan el agua de 
lluvia de nuestras calles a nuestros ríos y 
arroyos, y nunca deben recibir agua de frega-
dero, basura, grasas u otros contaminantes.   
 
Las fuentes principales de contaminación de 
agua pluvial de los restaurantes son los bloqueos 
del alcantarillado sanitario y la disposición ina-
decuada de basu-ra o de agua resi-dual en el 
exte-rior. Cuando los contaminantes de estas 
fuentes en-tran a las calles o al alcantarillado de 
agua pluvial, son acarreados con las escorren-
tías directamente hacia nuestros arroyos, sin 
tratamiento 
alguno.  
 
Este folleto 
explica 
procedimie
ntos que su 
esta-
blecimiento de servicio de alimentos puede usar 
para preservar la calidad del agua, manteniendo 
los desechos fuera de las alcantarillas y evitando 
que las mantecas, aceites y grasas bloqueen las 
líneas de alcantarillado sanitario. 

 
Limpieza de Derrames y Equipos 
■ Nunca lave con 
manguera un 
derrame hacia un 
canal, calle, 
alcantarilla o 
arroyo.  
  
■ Antes de trapear 
un derrame líquido 
en una cocina, 
absórbalo con 
toallas, arena 
sanitaria para gatos 
u otros ma-teriales 
absorbentes. 
  
■ Recoja derrames de inmediato y deseche el 
material en la basura. 
 

■ Raspe la grasa y los 
desechos de comida de 
esteras y filtros antes de 
limpiarlos. Disponga de 
los restos en la basura. 
 
■ Después de raspar, 
limpie las esteras, filtros  
y botes de basura en un 
fregadero para trapea-
dores o en un área con 

bordillo designada, conectada al alcanta-rillado 
sanitario. No lave las alfombras afuera hacia calles, 
banquetas, estacionamientos o canales de drenaje. 
 
■ Considere usar un servicio de limpieza para  
estas actividades.  
  
■ Nunca use una manguera para lavar las áreas  
de estacionamiento.  Esto solamente regará el 
contaminante a un área mayor. 

 
Limpieza de Area de Contenedor/ 
Depósito de Grasa 
■ Ubique los contenedores lejos de alcantarillas 
de agua pluvial y sumideros. 
 
■ Mantenga el área alrededor del contenedor  
libre de basura y otros desechos. No llene el 
contenedor en exceso. 
 
■ Cubra de forma 
segura los contenedores 
de grasa y aceite en el 
exterior y provea 
contención de derrames 
secundarios. 
 
■ Cubra los 
contenedores para 
bloquear insectos, animales, agua de lluvia  
y viento. 
 
■ Barra o aspire la basura y deshágase de ella.  
  
■ Absorba los derrames líquidos con arena 
sanitaria, toallas o materiales similares. 
Deséchelos en la basura.  
 
■ ¡No lave  
su área de 
contenedor!      
El hacerlo 
puede causar 
que la grasa y 
basura ingresen 
a las calles o 
alcantarillas. 
 
■ Haga que reparen o reemplacen los 
contenedores con fugas. Contacte a su proveedor 
de remoción de basura acerca del reemplazo de 
contenedores con fugas.  

USE  
FREGADEROS 
INDUSTRIALES 
PARA LIMPIAR 
TRAPEADORES, 
TOALLAS Y 
ALFOMBRAS.

ABSORBA 
DERRAMES 
LÍQUIDOS CON 
MATERIAL 
ABSORBENTE 
O TOALLAS; 
TIRELO A LA 
BASURA. USE   

INTERCEPTORES    
DE GRASA PARA 
MANTECAS,  
ACEITES Y GRASA. 


