
 

                   Ciudad de Faison 

Información sobre aceite y grasa (niebla) 
 
 Es la grasa, el aceite y la grasa (niebla) un problema? 

¡Sí! Grasas, aceites y grasa (niebla) no mezclar con agua (es insoluble) y tiene una tendencia a separarse de una 
solución líquida. Cuando las grasas, aceites y grasa se vierte por el desagüe, se pega a las paredes del tubo de 
desagüe para crear capas de acumulación que restringen el flujo de aguas servidas. Este problema requiere tubos 
para limpiarse con más frecuencia, causas tubos para ser reemplazados antes de lo esperado, y provoca 
obstrucciones que pueden provocar desbordamientos del alcantarillado. 

¿Cómo funciona la grasa, aceite y grasa (niebla) crear una obstrucción de alcantarilla? 

Grasas, aceites y grasa en una forma líquida caliente pueden parecer inofensivos ya que fluye fácilmente por el desagüe. 

Sin embargo, a medida que el líquido se enfría, la niebla se solidifica y flota a la parte superior de los otros líquidos en las 

tuberías de alcantarilla. La capa de niebla se adhiere a las cañerías y a lo largo del tiempo, el flujo de las aguas residuales 
se obstruye y pueden causar un desbordamiento o copia de seguridad. 

 

Esta imagen. Con el tiempo, la niebla se acumula en el sistema de alcantarillado en mucho la misma manera que el colesterol 

Se acumula en las arterias. Mientras la niebla se basa en las cañerías de las aguas residuales se torna cada vez más 
restringido. De repente, a veces sin aviso, se realiza una copia de seguridad de tuberías de alcantarillado y 
desbordamientos (similar a un ataque al corazón): El resultado es un hogar inundado con aguas residuales o aguas negras 
derramándose en la calle, donde fluye--no tratadas en la zona fluvial. 

¿Qué productos contienen grasas, aceites y/o grasa (niebla)? 

Grasas, aceites y grasa son subproductos naturales de la cocción y el proceso de elaboración de alimentos. Fuentes 

comunes incluyen restos de comida, carnes grasas, aceites, manteca de cerdo, productos horneados, aderezos para 
ensaladas, salsas, aderezos, productos lácteos, manteca, mantequilla y margarina.  

¿Qué puedo hacer para mantener las grasas, aceites y grasa (niebla) fuera de la red de alcantarillado y ayudar a 

prevenir una grasa 
Desbordamiento de alcantarilla relacionados ocurran en mi casa o en mi calle? 

 
Todos juegan un papel en la prevención de la niebla de deteriorar nuestro sistema de alcantarillado. Los siguientes 
consejos pueden ayudarle a prevenir fácilmente un desbordamiento de alcantarillas en casa o en su vecindario.  

 
1. Grasas, aceites y grasa nunca debe ser vertido en el fregadero. Fregadero drenajes y basureros no están diseñados 
para manejar adecuadamente estos materiales. 

 
2. Antes de lavar, raspar y toallita seca ollas, sartenes y platos con toallas de papel y disponer de los materiales en la 
basura. 

 
3. Vierta grasas, aceites y grasa en un contenedor desechable, como un tarro de vidrio vacío o café. Una vez que el 

líquido se haya enfriado y solidificado, fije la tapa y coloque el recipiente en la basura.  

 
4. Evite apoyarse en el eliminador de basura para deshacerse de restos de comida. El eliminador de basura chuletas hasta 
la comida en trozos pequeños , pero todavía puede causar una obstrucción en el tubo. Usar tamices disipador para recoger 
alimentos, luego vacíe el tamiz en la papelera. 

. 

 
¿Por qué es importante  disponer adecuadamente de la niebla? 

 

   .    . 

· El   mantenimiento del sistema de alcantarillado en barrios que experimenta bloqueos de alcantarilla y copias de seguridad 
debido a las grasas, aceites y grasa es caro y puede contribuir a la cantidad que los clientes pagan por el servicio de 
alcantarillado. Un desagüe obstrucción o copia de seguridad puede también resultar en costosas reparaciones en el hogar.  

Nota especial para restaurantes y residentes con una licencia o cualquier preparación de alimentos 
 Establecimiento de manipulación y preparación de alimentos 

 
Usted debe tener una trampa de grasa o interceptor instalado para mantener la grasa a través del sistema de 
alcantarillado, recuerde que debe limpiarse con frecuencia. Nunca ponga trozos sólidos en una trampa de grasa o 
interceptor. Incluso diaria rutinaria de mantenimiento es clave para evitar bloqueos de alcantarilla. Recuerde que la grasa  
Productos solubles pasan simplemente grasa hacia abajo los tubos donde todavía puede obstruir. 

 

 


