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INTRODUCCIÓN 

 

Las trampas de grasas están diseñas para separar físicamente la grasa y los sólidos de las aguas 

residuales de la cocina. Las aguas residuales se mueven más despacio al entrar en la trampa, 

permitiendo que las partículas de la grasa, que son más ligeras que el agua se enfríen y solidifiquen, 

flotando hacia arriba, mientras que las partículas sólidas se hunden en el fondo; permitiendo que el 

agua depurada pase por los compartimentos de la trampa para continuar su camino hacia la planta 

de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Figura 1. Trampa de grasas 

 

Entre más tiempo permanezcan las aguas residuales en la trampa, mejor es la separación, sin 

embargo, esta tiene un límite de retención de grasas y sólidos, por lo que necesita ser limpiada 

periódicamente para poder funcionar adecuadamente.  
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Cuando las capas de grasa y de sólidos aumentan, el tiempo de la retención en el tanque se reduce 

y las grasas tienen menos tiempo para separarse, permitiendo que pasen a través del tanque hacia 

la planta de tratamiento o incluso, tapen la salida de la trampa y causen un desbordamiento.  

 

¿Por qué limpiar la trampa de grasa regularmente? 

- Menos olores. Mientras más tiempo permanezcan los residuos de alimentos en la trampa, más 

fuerte serán los olores. 

- Mayor vida útil de la trampa. Los alimentos en descomposición producen ácidos que 

carcomen los componentes internos y el tanque, por lo que reducen la vida útil de su trampa y 

ocasionan mayores gastos de reparación y repuestos. 

- Limpieza fácil. Mientras más frecuente, más fácil será también la limpieza de la trampa. 

- Sin atascamientos. Limpiar la trampa regularmente ayuda a mantener las cañerías limpias y 

reduce los retrocesos debido a las líneas atascadas. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Cerciórese de que usted y su personal estén enterados de que hacer y de que no hacer de la 

administración apropiada de la grasa en su cocina. 

 

Buenas prácticas: 

 Poner el aceite o la grasa en contendores cerrados para colección, evite verterlos directamente 

en las coladeras, fregaderos o sanitarios. 

 Quitar las sobras de comida en los trastes y disponerlos en su contenedor correspondiente. 

 Enfríe antes de tallar o limpiar el exceso de aceite o grasa en los trastes, ollas y parrillas.  

 Enjuague los trastes y ollas con agua fría. 

 No usar productos químicos para limpiar las líneas de drenaje interno, tales como solventes, 

agentes ácidos o básicos, etcétera 

 Cubra el fregadero de la cocina con canasta para capturar residuos y vacíela en el bote para 

basura conforme sea necesario. 

 Cubra la coladera en el piso con un cedazo fino y vaciarlo en el bote para basura conforme sea 

necesario. 

 Barrer en seco los residuos que caigan en el suelo de las áreas de preparación de alimentos. 

 No utilizar trituradores de desperdicios que descarguen al drenaje.  
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Recomendaciones: 

 Contar con “kits contra derrames” que incluyan materiales absorbentes (toallas de papel, 

aserrín, etc.) y que estén accesibles en caso alguna emergencia. 

 Realizar la limpieza poco antes de que la empresa autorizada vengan por la grasa y residuos 

retirados. Esto minimizará el tiempo de los residuos permanecerán en la basura y el mal olor. 

 Antes de limpiar la trampa de grasas, coloque hielo y jugo de limón en el fregadero conectado al 

dispositivo para reducir la temperatura del agua en la trampa, lo que hará que la grasa se 

solidifique más rápido, mientras que el jugo de limón ayudará con el olor. 

 Evita el uso de jabón, desengrasantes, ácidos o incluso agua caliente para limpiar el filtro, ya 

que el jabón puede aflojar (disolver) la grasa y esta se irá al sistema de tratamiento de agua.   

 La trampa de grasa debe limpiarse por completo cuando la grasa y los sólidos cimentados 

ocupan el 25 % de su volumen, al menos una vez por semana. 

 

 

Herramientas que necesitará: 

 Equipo de protección personal:  

- guantes de goma,  

- cubre bocas y  

- lentes de seguridad.  

 Palanca 

 Clavija de madera o vara 

 Cinta de medir 

 Herramientas para remover el contenido: 

Cubo y espátula. 

 Contenedor para el agua extraída 

 Bolsa de plástico de alta resistencia 

 Bitácora de mantenimiento 
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Procedimiento para la limpieza de la trampa para grasas: 

 

1. Abra la tapa de la trampa de grasa con cuidado con ayuda de una palanca.  

2. Observar la forma en que están instalados los componentes (figura 1) para colocarlos de forma 

adecuada después de realizar la limpieza.   

3. Mida la cantidad de grasa suspendida en la trampa. Inserte una clavija de madera o vara de 

medir hasta el fondo de la trampa, y agite suavemente de modo que la grasa se marque en la 

clavija.  

Retire la clavija y use una cinta métrica para determinar el grosor de los residuos suspendidos. 

Registre los resultados en la bitácora y retire los residuos suspendidos (colocarlos en el lugar 

adecuado).  

4. Retire el agua estancada en la trampa de grasa y almacénela para verterla de nuevo en la 

trampa después de retirar los residuos.  

5. Eliminar los residuos de su trampa de grasa con ayuda de un cubo. Colocar los residuos en una 

bolsa de plástico de alta resistencia. 

6. Raspe la tapa y los lados de la trampa con una espátula. Retire los depósitos (trozos) grandes 

de grasa o aceites que se acumulan en la trampa.  

7. Vuelva a instalar las partes de la trampa de grasa siguiendo el diagrama (figura 1) y regrese el 

agua almacenada. 

8. Cierre la tapa de la trampa. Controlar que no haya daños en la junta, remplazarla si fuera 

necesario. Asegurarse de que todos los tornillos estén en su lugar y adecuadamente ajustados. 

9. Registre los resultados en la bitácora de mantenimiento. 



                                        

 

 

Vicerrectoría Campus Ensenada 
Universidad Autónoma de Baja California 

 

Fecha Revisión 

Agosto  2014 4 

Referencia 

 

 

 Elaborado por Autorizado por 

Ing. Stephanie Aguirre Moreno Dr. Jesús Everardo Olguín Tiznado 

 
 

 

REFERENCIAS 
 

1. Cuidando su Trampa o Interceptor de Grasa. Oficina de Aguas Residuales Industriales, 

Departamento de Agua de Ciudad de Austin. Recuperado en junio de 2014, de: 

https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Water/SSD/Pretreatment/wwwssd_iw_greasep

res_esp.pdf 

2. Cómo limpiar una trampa de grasa: 9 pasos. MIBZ. Recuperado en junio de 2014, de: 

http://es.mibz.com/2011/12/23/como-limpiar-una-trampa-de-grasa-9-pasos/  

3. Programa "Atrapa la Grasa": Mantenimiento de Dispositivos. Recuperado en junio de 2014, de: 

http://www.cespt.gob.mx/culturaagua/pdf/articulos/6_TG_GMantenimiento.pdf  

4. Programa "Atrapa la Grasa": Cuidados Extras. Recuperado en junio de 2014, de: 

http://www.cespt.gob.mx/culturaagua/pdf/articulos/7_TG_GCuidados_Extras.pdf 

5. Guía de limpieza de la trampa de grasa. Recuperado en junio de 2014, de: 

http://hrfog.com/Content/EducationalMaterial/Grease-Trap-Cleaning-Guide-Spanish.pdf 

6. El mantenimiento de la trampa de grasa. Recuperado en junio de 2014, de: 

http://sacramentofatfreedrains.com/pdfs/GreaseTrapSpnsh.pdf 

 

https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Water/SSD/Pretreatment/wwwssd_iw_greasepres_esp.pdf
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Water/SSD/Pretreatment/wwwssd_iw_greasepres_esp.pdf
http://es.mibz.com/2011/12/23/como-limpiar-una-trampa-de-grasa-9-pasos/
http://www.cespt.gob.mx/culturaagua/pdf/articulos/6_TG_GMantenimiento.pdf
http://www.cespt.gob.mx/culturaagua/pdf/articulos/7_TG_GCuidados_Extras.pdf
http://hrfog.com/Content/EducationalMaterial/Grease-Trap-Cleaning-Guide-Spanish.pdf
http://sacramentofatfreedrains.com/pdfs/GreaseTrapSpnsh.pdf

