
• Use métodos de limpieza en seco (barrer, absorbentes) para limpiar los derrames de inmediato. 

Denuncie la contaminación a su municipalidad: www.keepitcleanpartnership.org/es/report

• Nunca vierta mantequillas, aceites o grasas en un fregadero, desagüe 
del piso, bote de basura, contenedor de basura o desagüe externo. 

• Deseche toda el agua residual que contenga mantequillas, aceites 
o grasas en un desagüe con un filtro o interceptor de grasas. 
Limpie periódicamente y mantenga en buen estado los filtros e 
interceptores de grasa. 

• Guarde adecuadamente mantequillas, aceites y grasas en envases 
tapados y herméticos. 

• Mantenga los botes externos para grasas con las tapas cerradas y 
cubiertos todo el tiempo. Vacíelos a menudo para evitar derrames.

Los contaminantes de camiones de alimentos pueden contaminar nuestras vías fluviales con 
desperdicios, aceite, grasa, detergentes y basura callejera.

Mantequillas, aceites y grasas Limpieza del interior
• No lave al aire libre equipo de cocina, 

como tapetes o filtros de campanas 
extractoras. El agua de lavado no debe 
correr afuera ni ingresar a los desagües 
pluviales. 

• Deseche el agua de lavado de los 
equipos de limpieza y las aguas grises 
de los fregaderos de los camiones en un 
fregadero interno, sanitario u otro desagüe 
conectado con el alcantarillado sanitario.

Derrames y fugas
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