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Prestar atención a las aguas residuales comerciales es esencial
Dada la prevalencia de sólidos y de lípidos, aceites y grasas (FOG) en las aguas 
residuales de los establecimientos alimentarios comerciales, se debe prestar especial 
atención para prevenir los desbordamientos del alcantarillado sanitario relacionados 
con estos vertidos.



Las trampas de grasa ayudan a proteger el medio ambiente

Una trampa de grasa, también conocida 
como interceptor de grasa, está diseñada 
para separar físicamente el FOG y los sólidos 
de las aguas residuales de la cocina.

Al atrapar el FOG y los sólidos que 
normalmente se encuentran en las 
operaciones de preparación de alimentos, la 
trampa de grasa actúa como la última línea de 
defensa contra posibles bloqueos y 
desbordamientos del alcantarillado y las 
consecuencias que ello puede ocasionar.



Descripción general de una trampa de grasa
Cuando las aguas residuales entran en una trampa de grasa, el agua se ralentiza y las 
partículas de grasa, que son más ligeras que el agua, se unen y flotan hacia la parte 
superior del tanque. Las partículas sólidas más pesadas se depositan en el fondo. La 
salida de la trampa está situada cerca del centro del tanque para evitar que la grasa y los 
sólidos atraviesen el tanque. Cuanto más tiempo permanezca el agua residual en la 
trampa, mejor será la separación. 
A medida que las capas de grasa y 
sólidos aumentan (se vuelven 
gruesas), el tiempo de retención en 
el tanque se reduce, la separación 
es menos completa, y la grasa y los 
sólidos pueden pasar a las tuberías 
aguas abajo.



¿Qué se debe conectar a la trampa de grasa?
Todas las instalaciones de cocina situadas en las zonas de preparación de 
alimentos o de limpieza deben estar conectadas a la trampa de grasa.
A continuación se incluyen algunos ejemplos:
 Fregaderos de 2 y 3 compartimentos
 Fregaderos de preparación
 Lavavajillas
 Drenajes para suelos
 Zanjas de drenaje
 Fregaderos de suelo
 Trituradoras
 Hornos Wok
 Hervidores basculantes

Los fregaderos para el lavado de manos, los fregaderos para fregonas/trapeadores y 
los drenajes solo para condensación pueden prescindir de una trampa.



Una trampa de grasa con un tamaño adecuado es fundamental
Una trampa demasiado pequeña no podrá eliminar el FOG y los sólidos de forma 
eficiente.



Una trampa de grasa con un tamaño adecuado es fundamental
Una trampa demasiado grande puede ser igual de problemática. Las trampas 
extragrandes pueden hacer que el agua se estanque y ocasionar malos olores y/o 
condiciones corrosivas que acorten drásticamente la vida útil de la trampa.

En la actualidad, la trampa de grasa 
más pequeña que se permite instalar 
es de 100 galones.

Las trampas de 
grasa bajo el 

mostrador como la 
de la derecha ya no 

están permitidas.



El diseño de una trampa de grasa es tan importante como su tamaño

Observe la corta distancia que existe entre la entrada y la salida que aparece a 
continuación. Ya no se permite instalar esta trampa cilíndrica de estilo antiguo 
debido a su bajo rendimiento.



El diseño de una trampa de grasa es tan importante como su tamaño

Observe el desviador de flujo en el lado de la entrada de esta nueva 
instalación.Esto ayuda a eliminar los efectos de canalización o de "cortocircuito".



El diseño de una trampa de grasa es tan importante como su tamaño

El tabique y las tuberías pueden verse a continuación.Una instalación adecuada del 
tabique garantiza que el flujo se distribuya uniformemente por todo el tanque.



Interceptor de grasa instalado
A continuación, se muestra el aspecto de un interceptor de 1,000 galones tras su 
instalación.



Requisitos de mantenimiento de las trampas de grasa
El FOG y los sólidos deben retirarse 
regularmente para que la trampa de 
grasa funcione correctamente.

El Capítulo 15-10 del Código de la Ciudad 
de Austin especifica que un transportista con 
licencia debe vaciar todas las trampas de 
grasa por completo y limpiarlas al menos 
una vez cada tres (3) meses. Además, todas 
las trampas deben limpiarse cuando la 
acumulación de grasa y sólidos en el 
compartimento final alcance el 50% o más 
de la altura mojada de la trampa de grasa. 
Esto significa que muchas trampas pueden 
tener que limpiarse más a menudo y no solo 
una vez cada tres (3) meses como mínimo.

https://library.municode.com/tx/austin/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT15UTRE_CH15-10WARE


Frecuencia de limpieza de las trampas de grasa

La frecuencia de limpieza perfecta variará para cada 
negocio.

Pida a su proveedor de servicios de mantenimiento 
de trampas de grasa que realice mediciones 
periódicas de la grasa y la capa de residuos para 
determinar la frecuencia que sea adecuada para su 
negocio.

Una lista actualizada de los transportistas de 
residuos líquidos permitidos en la Ciudad de Austin 
se encuentra disponible en:

https://www.austintexas.gov/
department/liquid-waste-hauler-program

https://www.austintexas.gov/department/liquid-waste-hauler-program
https://www.austintexas.gov/department/liquid-waste-hauler-program


Requisitos de documentación para los residuos transportados

Todos los residuos líquidos recogidos en la 
jurisdicción de la Ciudad de Austin deben 
declararse utilizando los formularios de 
manifiesto de la ciudad.

El Código de la Ciudad de Austin (§ 15-5-32)
especifica que los registros 
de manifiesto de los 
desechos de las trampas de 
grasa deben estar 
disponibles hasta los 
últimos tres (3) años en los 
que la instalación haya 
operado.

https://library.municode.com/tx/austin/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT15UTRE_CH15-5PRSEFA_ART2LIWAHA_DIV2MABOMARE_S15-5-32DEMAMA


Las trampas de grasa no duran para siempre

Si la trampa no se bombea ni 
se limpia con regularidad, se 
formarán ácidos a medida que 
la grasa se vuelva séptica.

Estos ácidos son muy 
destructivos y, con el tiempo, 
pueden hacer que los tabiques, 
las tuberías y las paredes del 
tanque se desmoronen.

Observe las líneas negras en la pared del tanque de la trampa que 
se muestra arriba.Es una barra de refuerzo de alambre expuesta.



Las trampas de grasa no duran para siempre

El Capítulo 15-10-22 (23) del Código de la Ciudad de Austin 
prohíbe el uso de enzimas, bacterias u otros agentes que puedan 
causar que el contenido de una trampa de grasa atraviese dicha 
trampa.

Los infractores podrían recibir sanciones de hasta $2,000 al día 
por cada infracción. Además, si el uso indebido de estos agentes 
contribuye a un desbordamiento del alcantarillado sanitario, el 
infractor también podría verse obligado a pagar la recuperación 
de costos por las costosas operaciones de limpieza y reparación.

¡No hay nada que sustituya limpiar y bombear las trampas 
de grasa con regularidad!

https://library.municode.com/tx/austin/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT15UTRE_CH15-10WARE_ART3PRDI_S15-10-22SPPRPO


Posibles consecuencias de una trampa de grasa descuidada
 Un aumento notable en las tasas de recargo       

por servicios públicos

 Costosas reparaciones de tuberías y mayores 
costos de limpieza

 Multas de hasta $2,000 dólares al día por 
cada infracción

 Pérdidas comerciales durante la interrupción 
del servicio

 Impactos medioambientales perjudiciales

 Una crisis de relaciones públicas si el público 
en general se ve afectado negativamente



Un mantenimiento adecuado de las trampas de grasa es fundamental
La instalación y/o sustitución de las trampas de grasa son muy costosas. Por ello, 
es muy importante asegurarse de que se limpien y bombeen con regularidad.

Un mantenimiento adecuado:

 Protegerá los conductos de aguas 
residuales aguas abajo ante la 
acumulación de grasa y posibles 
desbordamientos del alcantarillado

 Garantizará que su trampa de grasa 
tenga una vida larga y próspera



Asegúrese de que usted y su personal sepan lo que se debe y no se 
debe hacer para gestionar la grasa en su cocina adecuadamente

Cartel GI-290 (Revisado 8/13)

El cartel arriba mencionado está disponible en la Sección 
"Pequeñas Empresas y Asistencia del Gobierno Local" 
de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) 

1-800-447-2827 • TexasEnviroHelp.org

http://www.texasenvirohelp.org/




No ponga el aceite usado de la freidora en los fregaderos de la cocina y los drenajes

No se debe confundir un interceptor de 
grasa con el contenedor de extracción de aceite 

que se muestra a la izquierda.

Este contenedor contiene aceite usado de la 
freidora (también conocido como "grasa 

amarilla") y se transporta fuera del 
recinto periódicamente.

¡Asegúrese de que todo el personal sepa que nunca debe tirar el aceite
viejo de la freidora en los fregaderos y los drenajes de la cocina!



No trate los fregaderos y los drenajes como un cubo de basura
Las trituradoras de basura están prohibidas 
en las cocinas comerciales y en otros centros 
industriales que utilizan el sistema de 
alcantarillado sanitario.

Las trituradoras de basura solían usarse de 
manera incorrecta. Esto condujo a que las 
trampas de grasa:

 Se sobrecargaran de sólidos

 Fueran menos eficientes

 Necesitaran un bombeo más frecuente

¡Asegúrese de que todo el personal sepa que debe tirar la comida de los platos a un 
cubo de compostaje y no a los fregaderos y drenajes de la cocina!



Programa de recargos de la Ciudad de Austin
La Ciudad toma muestras de los vertidos de cada 
establecimiento alimentario comercial periódicamente como 
parte del Programa de recargos.

Los cargos por aguas residuales se determinan para cada 
establecimiento en función de la calidad de las aguas residuales 
vertidas. Por lo tanto, un control inadecuado de los vertidos del 
FOG y de los sólidos puede dar lugar a que un establecimiento 
reciba facturas de servicios públicos muy elevadas.

Puede encontrar información adicional 
sobre el Programa de recargos en: 
https://www.austintexas.gov/department/
pretreatment-surcharge-program

https://www.austintexas.gov/department/pretreatment-surcharge-program


Para obtener más 

información:

División de Servicios Especiales de Austin Water

 Teléfono: (512) 974-7293

 Correo electrónico: 
industrialwaste@austintexas.gov

 Website: 
https://www.austintexas.gov/department/
industrial-waste-control-pretreatment

mailto:industrialwaste@austintexas.gov
https://www.austintexas.gov/department/industrial-waste-control-pretreatment
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