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SOLO AGUA DE LLUVIA  
EN LA ALCANTARILLA

PARA EMPLEADOS DE  
SERVICIOS DE COMIDA

PROTEJA A SU EMPRESA Y EL AGUA LIMPIA

MEDIDAS PARA EMPRESAS 
DE SERVICIOS DE COMIDA

Lo que se derrama sobre superficies exteriores o se lava con la manguera para 
que el agua se dirija al canalón con el tiempo ingresa en nuestros arroyos y ríos 
a través de las alcantarillas. A diferencia del alcantarillado sanitario (lavabos, 
inodoros, etc.), que se dirige a la planta de tratamiento de aguas residuales, 
las alcantarillas van directamente a los arroyos o ríos, o a la tierra, hacia los 
suministros de agua potable subterránea, usualmente sin tratamiento.

CAPACITE A SU PERSONAL PARA QUE ENTIENDA Y 
USE LOS MEJORES MÉTODOS DE MANEJO. 
VERTER ELEMENTOS PROHIBIDOS EN LAS 

INSTALACIONES DEL ALCANTARILLADO PUEDE DAR 
LUGAR A SANCIONES. 

MANEJO DE RESIDUOS
• Proporcione recipientes adecuados a prueba de fugas y mantenga las tapas de 

los contenedores cerradas. Si hubiera fugas, comuníquese con el proveedor de 
recipientes para obtener un recipiente sellado adecuadamente.

• Limpie el almacenamiento de residuos exterior y las áreas de estacionamiento 
barriendo los desechos y la basura primero. Si se necesita agua o limpiadores, 
trapee el área. Use paños absorbentes u otro material desechable para 
absorber el aceite y los jabones, y luego deseche el residuo sólido. Deseche el 
agua del lavado en el alcantarillado sanitario (por ejemplo, por el lavabo para 
el trapeador).

LOS MEJORES MÉTODOS DE MANEJO
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LAVAR Y LIMPIAR
•  Deseche toda el agua del lavado al 

alcantarillado sanitario, nunca en una 
alcantarilla externa o interna. Si presenta 
grasa, aceite, o contenido graso (p. ej., 
de campanas de extracción, aguas 
residuales del lavado de platos), debe 
pasarse primero a través de una trampa 
de grasa.

•  Lave las alfombras y otro equipo de 
interior y coloque el agua del lavado 
en el desagüe de piso de la cocina* 
o use el lavabo interior de la cocina 
o el lavavajillas. Si no tiene un lavabo  
para trapeador o un desagüe de piso, 
lleve las alfombras a un lavadero de 
automóviles que funcione con monedas 
y que use un separador de agua y aceite 
(después de obtener el permiso del 
lavadero de automóviles).

•  Asegúrese de que los contratos con 
una empresa de limpieza móvil incluyan 
acuerdos de limpieza, recolección y 
eliminación adecuados de todos los 
desechos de agua del lavado y de grasa.

PAISAJISMO
•  Asegúrese de que las actividades de 

mantenimiento de los espacios verdes 
no incluyan soplar, barrer o lavar la 
tierra y los desechos hacia la calle o el  
sistema de alcantarillado. Use métodos 
de barrido y recolección secos; prevenga 
el exceso de rociado y la erosión.

*Verifique que el desagüe de piso esté conectado 
con el alcantarillado sanitario.

MANEJO DE LA GRASA

• Coloque la grasa en grandes cantidades 
o cualquier aceite de desecho/usado en 
contenedores seguros, resistentes a los 
vuelcos y a prueba de fugas, y contrate 
una empresa que se lo lleve o lo recicle. 
Busque “trampas de grasa y servicios” 
en su directorio telefónico o en línea. 
Mantenga las áreas de almacenamiento 
de grasa limpias.

•  Nunca coloque la grasa de  
alimentos, de los desagües  
o el aceite en la alcantarilla  
o en el alcantarillado  
sanitario. Desechar la grasa  
directamente en el  
alcantarillado sanitario o en  
el sistema de alcantarillado  
está prohibido y causa la obstrucción 
de las tuberías y las instalaciones.

Demasiada 
acumulación 
puede causar una 
falla en el sistema.
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CONTROL DE PLAGAS
Controle las plagas usando métodos de manejo de 
plagas menos tóxicos y en el momento adecuado. 

• No use el rociador cuando esté ventoso.
• Siga las instrucciones de la etiqueta.
• Recoja y deseche adecuadamente el exceso de 

productos químicos.


