MANTENGA LOS DESAGÜES Y Y LAS
ALCANTARILLAS LIBRES DE GRASA,
ACEITE Y SEBO

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA GRASA,
EL ACEITE Y EL SEBO EN LOS DESAGÜES
La grasa, el aceite y el sebo (o FOG en inglés) representan uno de los mayores problemas
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Aunque los sistemas de trituración de comida pueden ser útiles, la trituración de productos de
carne, lácteos y otros alimentos preparados hace que sus grasas entren al alcantarillado. La
trituración de verduras crudas y otros desechos no cocinados con grasa, mantequilla o aceites
pueden ser reciclados debidamente cuando se transportan a la planta de tratamiento en Deer
Island.

•

Nunca eche grasa en el sifón del lavaplatos,
baños o trituradores de comida.

•

Eche la grasa y el aceite en un recipiente
desechable, enfríelo, tápelo y tírelo a la basura.

•

Limpie el sebo, el aceite y la grasa restante con
toallas de papel y tírelas a la basura.

•

Antes de lavar los platos, eche los residuos de
carne o comidas con grasa o sebo a la basura.

•

Ponga filtros o coladores en los sifones para
colectar sobras de alimentos y otros sólidos y
vacíelos en la basura.

¿Cómo desecho la Grasa, el Aceite y el Sebo?

¡ENFRÍELO!

¡TÁPELO!

¡TÍRELO!

Después de cocinar, deje que la grasa, el aceite o el sebo se enfríen en la
sartén. Échelos en un tarro desechable, ponle la tapa azul que recibió de
BWSC, y tírelo a la basura. Conserve la tapa azul para que la pueda usar de
nuevo.

NO TIRE GRASA, ACEITE NI SEBO
EN LOS DESAGÜES

GRASA, ACEITE Y SEBO

Cuando se echa grasa en los desagües, la
alcantarilla se tapa. Cada persona puede
ayudar a limitar la acumulación de
grasa desechando debidamente la grasa, el
aceite y el sebo.
• Nunca eche grasa en el sifón del
lavaplatos, baños o trituradores de
comida.
• Disminuya la acumulación de grasa,
aceite y sebo.
• Ponga filtros o coladores en los sifones
para colectar sobras de alimentos y
vacíelos en la basura.

¿DONDE ENCUENTRA LA GRASA, EL
ACEITE Y EL SEBO?
La mayoría de la grasa resulta de
cocinar y generalmente se encuentra
en:
•
•
•
•
•
•
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¡Por favor, no los eche en el sifón del
lavaplatos!

NO TIRE

Grasa
Aceite
Sebo
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¡Tápe la Grasa!
Todos podemos proteger nuestro ambiente
comenzando con nuestras casas:

LOS
ES
DESAGÜ

¡ENFRĺELO!

¡TÁPELO!

¡TĺRELO!
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