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LINEAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL 

INTERCEPTOR DE GRASAS JP-3232® 
 

 

El interceptor de grasas JP-3232® combina un eficiente proceso de separación grasa/agua con 

un diseño funcional, de fácil mantenimiento y  100 % resistente a la corrosión. El interceptor JP-

3232® cumple con estándares internacionales y locales removiendo más del 95% de los aceites 

y grasas presentes en las descargas líquidas de tipo comercial. 

 

Garantía 

La trampa de grasas JP-3232® cuenta con garantía limitada contra cualquier defecto de  

acuerdo a lo establecido en el certificado de garantía.  

 

Estructura durable de alta resistencia y fácil limpieza 

La estructura de la trampa de grasas JP-3232® compuesta por acero inoxidable en su totalidad 

brinda seguridad y durabilidad. Sus componentes son de fácil limpieza y mantenimiento. 
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Componentes preensamblados 

Todos los componentes internos han sido preensamblados y verificados por inspectores 

calificados para facilitar la instalación y prevenir perdidas   

Tapa de sello total  

La tapa superior de la unidad concebida como un solo cuerpo permite el fácil acceso para 

mantenimiento retiene la humedad y los posibles olores,  además brinda estabilidad al 

interceptor de grasas. 

 

Herramientas necesarias para mantenimiento 

 Llave de pico ajustable 

 Destornillador plano 

 Colador mediano 

 Espátula con mango de extensión 

 

Equipo personal sugerido para realizar limpieza y mantenimiento del equipo 

 Guantes de caucho 

 Lentes contra salpicadura 
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 Mascarilla 

 

Insumos para disposición final del residuo 

 Bolsa plástica o recipiente desechable  

 Pastillas desinfectantes 

 Inertizante 

 Balde plástico 

 

Procedimiento para limpieza y mantenimiento 

El primer mantenimiento debe darse a los 20 días de inicio de funcionamiento de la unidad.  Los 

mantenimientos subsiguientes deben realizarse con una frecuencia de 10 días o según sea 

necesario.  

Antes de dar inicio al mantenimiento y limpieza de la unidad de retención de grasas, debe 

asegurarse de no utilizar el lavaplatos o la fuente de alimentación de descargas que ingresa a la 

unidad.   
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Paso 1: Desatornille y remueva la tapa superior de la unidad de separación de grasas JP-

3232®. Compruebe el nivel de fluido en los compartimentos y verifique que todos los tabiques, 

la admisión y descarga, así como los accesorios de plomería se encuentren en buen estado.  

 

 

 

Paso 2: Evacue el liquido de la unidad  a través de la cámara de inspección hasta que el nivel 

del fluido se encuentre 20 cm sobre el fondo de la unidad. Precaución: tenga cuidado de no 

exceder el vaciado de la cámara de sedimentación, ya que esto implicará el paso de material 

flotante hacia los otros compartimentos.  

 

Paso 3: Desaloje el sedimento presente en la cámara de decantación con ayuda de una 

espátula. Deposite el residuo en una bolsa plástica o en un recipiente desechable. 

 

Paso 4: Usando el colador retire la nata existente en la cámara de separación teniendo cuidado 

de no contaminar los demás compartimientos. Deposite el residuo en la misma bolsa plástica 

donde previamente dispuso los sedimentos. Si se denota presencia de grasa en otros 
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compartimentos proceda a realizar la limpieza de los mismos con ayuda de un cepillo y 

detergente líquido. No utilice ácidos ni solventes. 

 

Paso 5: con ayuda del destornillador verifique que no existan taponamientos en la entrada y 

descarga de la unidad, de ser el caso retírelos y disponga de estos en la misma bolsa del resto 

de residuos. 

 

Paso 6: Llene la unidad nuevamente con agua hasta que el nivel alcance al menos un 50% de 

la altura máxima. Coloque la dosis necesaria de desinfectante sólido en la cámara de 

inspección teniendo cuidado de no exceder las concentraciones máximas establecidas para 

descargas. 

 

Paso 7: Coloque la tapa de la unidad cerciorándose que quede bien cerrada.  Abra la llave de 

alimentación de fluido y deje correr el agua por un minuto. La unidad esta lista para seguir 

funcionando. 

 

Disposición del residuo: El resultante de la limpieza del interceptor de grasas es considerado 

un residuo especial debido a la alta concentración de microorganismos y sólidos insolubles, por 
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lo tanto debe recibir tratamiento antes de ser descartado en como residuo sólido municipal. 

Para sanear el residuo se debe mezclar una libra de inertizante inorgánico seco por cada diez 

libras de residuo húmedo dentro de la bolsa donde se evacuó el sedimento y la nata del 

interceptor de grasa.  

Se recomienda llevar un record de mantenimiento donde se especifiquen las cantidades de 

residuos generadas y la frecuencia de disposición. De la misma manera el record de 

mantenimiento permitirá evaluar a tiempo  la necesidad de modificaciones o mejoras del 

interceptor de grasas. 
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