¿Tiene usted
preguntas?
Si usted tiene alguna pregunta
por favor de contactar al gerente de obras publicas Gary
Crowder al (509)830-0719.

Organization
C i t y

¡NO PONGA SU ACEITE
EN EL FREGADERO!

o f

M a t t a w a

521 E. Government Rd.
P.O. Box 965
Mattawa, WA 99349
Phone: (509) 932-4037
Fax: (509) 932-4047
Email: mpw@gemsi.com

Public Works
Tel: 509-932-4037
Fax:509-932-4047

Grasa, Aceites
y Engrase
?

¿QUE ES GAE

La niebla se refiere a Grasas, los
Petróleos, y la Grasa de la preparación
de alimento, servicio de alimento, y la
cocina limpian, son engendrados en la
mayoría de los tipos de restaurantes
y alimento atienden
a cocinas de establecimiento.
¿POR QUE ES
GAE UN
PROMBLEM?
¡NO PONGA SU
ACEITE EN EL FRECuándo vertió el
GADERO!
desaguadero, la
GAE puede construir en tubos, en las
bombas, y en el equipo, causando problemas significativos en el sistema de
colección de alcantarilla de comunidad y
la planta de tratamiento de wastewater.
Los problemas incluyen obstrucciones
de línea de alcantarilla que pueden llevar
a capacidades excesivas de alcantarilla y
rocían que causa ambiental y los peligros
para la salud.

¿Qué debo hacer yo?

Formación de Obstrucción de Alcantarilla
El comienzo de un tubo
bloqueado empieza
cuándo grasa y sólidos
reúnen en la cima y lados
del interior de tubo.

El aumento aumenta con
el tiempo cuando la grasa
y otros escombros son
lavados abajo el desaguadero.
La acumulación excesiva
restringirá el flujo de
wastewater y puede tener
como resultado una capacidad excesiva sanitaria de alcantarilla.

Haga
Ponga el aceite y la grasa en cubrió
contenedores de colección.
Los pedacitos del alimento de la
raspadura de platos en botes de la
basura y bolsas de la
basura y se deshace de
apropiadamente. Evite
utilizar el triturador de
basura para este tipo de
limpia.
Quite el petróleo y
la grasa de platos, las cacerolas, las
freidoras y las planchas. Refresque
primero antes de espumar, raspar o
quitar grasa de exceso.
El prelavado sirve y critica con agua
fría antes de ponerlos en el lavaplatos.
Cubra lavaplatos con una canasta de
cogido y vacíe en el bote de la basura como necesitado.

No Haga
Vierta el petróleo y la grasa abajo el
desaguadero.
Ponga alimento pedacitos abajo el
desaguadero.
Corra agua sobre platos, las cacerolas, las freidoras y las planchas
para lavar el petróleo y la grasa
abajo el desaguadero.
Aclare del petróleo y la grasa con
agua caliente.
No vierta hervir agua caliente

