City of King

Fats, Oils, and Grease Control Program:
(831) 385-3281

FATS, OILS & GREASE (FOG) / GRASAS, ACEITES y GRASA
Qué es FOG?
FOG significa Grasas, Aceites y Grasa. ¿Sabías que verter grasas, aceites y grasa por el drenaje o
triturador de basura crea obstrucciones en las tuberías subterráneas y crea serios problemas como
obstrucciones y desbordamientos de alcantarillado? De hecho, FOG es una de las principales causas de
desbordamientos de alcantarillado y bloqueos en los Estados Unidos.
Cuando se lava el fregadero, la grasa se pega a las entrañas de las
tuberías de alcantarillado (tanto en su propiedad como en las
calles). Con el tiempo, la acumulación de grasa puede obstruir toda
una tubería, causando desbordamientos de alcantarillado en su
hogar y vecindario. ¡El daño de los desbordamientos podría costarle
miles de dólares!!
Aquí hay algunos consejos simples sobre cómo prevenir los
desbordamientos de alcantarillado residencial.
Línea de alcantarillado obstruido
• No vierta aceite de cocina, alimentos grasosos, productos
causada por FOG
lácteos o aderezo para ensaladas por el drenaje.
• Utilice coladores en los desaguaderos del fregadero para atrapar restos de alimentos y otros
sólidos.
• No utilice agua caliente ni jabón para tratar de lavar la grasa por el drenaje. Con el tiempo se
enfriará y se endurecerá en las líneas de alcantarillado.
• Vierta la grasa enfriada en un recipiente desechable, cubra con una tapa ajustada y colóquela en
su congelador. Una vez que el contenido se congela, movil en la basura.
• Mezclar aceites de cocina con material absorbente como posos de café o basura para gatos.
Colóquelo en un recipiente apretado y deséchelo en la basura.
• Limpie o raspe las partículas de alimentos de ollas, sartenes y platos en el cubo de basura antes
de colocarlas en el fregadero para lavarlas.
• Limpie el exceso de grasas y grasas de las sartenes con una toalla de papel seca y ártela a la
basura.

Para obtener más información,
consulte los siguientes enlaces:

Instalaciones Comerciales
• Mejores Prácticas de Gestión del Establecimiento de Servicios Alimentarios (Inglés/Español)
[PDF]
• Registro del contratista de bombeo FOG & Registro de trampa de grasa Registro [PDF]
• Formulario de solicitud de permiso de interceptor de grasa [PDF]
Residencial
• Colgadores residenciales de puertas de alcance FOG (inglés/español) [PDF]
• Gráfico de eliminación de grasa residencia (inglés/español) [PDF]

