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“Ciencia y tecnología aplicada al medio ambiente”.

Trampas de grasa

DESCRIPCIÓN

PORQUE
ADQUIRIR UNA
TRAMPA DE
GRASA

Es muy importante si eres un prestador de servicios de alimentos tengas tu
trampa de grasa instalada ya que de esta forma ayudas a que las grasas, aceites
y solidos de los trastes al lavarlos no se vayan de forma directa a las
alcantarillas.

Los desechos generados por grandes establecimientos, como escuelas,
cafeterías y restaurantes, son mucho más frecuentes en cuanto a volumen y
frecuencia. Si no se separan, los desechos podrían terminar acumulándose en
las tuberías de alcantarillado y crear problemas como:


Malos olores.



Bloqueo de tuberías y alcantarillas.



Restricción de flujo de aguas residuales.

Para evitar estos problemas, es necesario instalar dispositivos especializados.
En este caso ese dispositivo es una trampa de grasa.

QUE TRAMPAS
DE GRASA
MANEJAMOS

Página | 1

En ecoo soluciones contamos con diferentes tipos de trampas de grasa y
tamaños. Los cuales son las siguientes de la lista:


Trampa de Grasa, Marca ecoo, Modelo TG-20: Fabricada en plástico.
Capacidad de flujo 74 litros por minuto, capacidad de almacenamiento 18
kg. Dimensiones: Tamaño 55 cm largo 40 cm ancho 35 cm alto. Entrada y
salida 2 pulgadas. Capacidad de temperatura de hasta 50°.



Trampa de Grasa Marca ecoo, Modelo TG-25: Fabricada en plástico.
Capacidad de flujo 94 litros por minuto, capacidad de almacenamiento 23
kg. Dimensiones: Tamaño 70 cm largo 50 cm ancho 35 cm alto. Entrada y
salida 2 pulgadas. Capacidad de temperatura de hasta 50°.



Trampa de Grasa de Metal mediana: Medidas: 60 x 40 x28 cm con
separadores. Entrada y salida a 2”.



Trampa de Grasa de Metal grande: Medidas: 80 largo x 50 ancho x50cm alto
con separadores capacidad de retención de 36 kg de grasa y 200 lts. Entrada y
salida a 4”.

Ecoo soluciones biotecnológicas.

