PREGUNTAS FREQUENTES POR FOG:
GRASAS Y ACEITES
P. ¿Qué es FOG?
R. FOG significa grasas y aceites. Es un derivado de productos cocinados e
incluye aceites, grasas animales y grasas vegetales.
P. ¿Cuáles son las fuentes más comunes de FOG?
R. Las fuentes más comunes de FOG son las carnes, la manteca, las salsas, el
aceite y los productos lácteos.
P. ¿Cómo entra FOG al sistema de alcantarillado?
R. FOG se abre paso a través de nuestros fregaderos de cocina en el sistema de
alcantarillado. Cuando los platos grasosos se lavan en el fregadero o la grasa se
vierte por el desagüe, el FOG termina en el sistema de alcantarillado.
P. ¿Qué sucede cuando FOG ingresa al sistema de alcantarillado?
R. FOG ingresa al sistema en forma líquida. Con el tiempo, se endurece para
formar una masa sólida que recubre el interior de las tuberías. La grasa se
acumula y bloquea la tubería, provocando desbordamientos del alcantarillado
sanitario.

Que causan las grasas y aceites en el sistema de desagüe:
Las aguas residuales no tratadas fluyen hacia las casas (antihigiénicas y costosas;
las reparaciones y la limpieza a menudo deben ser pagadas por los propietarios).
Las aguas residuales se desbordan en patios, parques y calles.
Exposición a organismos que causan enfermedades.
Aumento de los costos de operación y mantenimiento para los departamentos de
alcantarillado locales, lo que resulta en mayores facturas de alcantarillado para los
clientes.
P. ¿Puedo usar el triturador de basura o detergentes y agua caliente para lavar el FOG por
el desagüe?
R. No. El triturador de basura solo triturará los alimentos en partículas más pequeñas. Las
partículas se acumularán en las líneas de alcantarillado para causar bloqueos. Los
detergentes y el agua caliente pueden mantener temporalmente el FOG en estado líquido y
empujarlo más hacia abajo en la tubería. Con el tiempo, FOG se enfriará y solidificará en el
sistema de alcantarillado bloqueando las tuberías y causando derrames.
P. ¿Cómo puedo evitar que FOG entre al sistema de alcantarillado?
R. Nunca vierta FOG en el fregadero de su cocina o en el inodoro, asegúrese de deshacerse
de FOG de una manera adecuada.
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