
Deje enfriar el aceite residual en la
freidora, olla o sartén

Quite los filtros y lávelos con un cepillo sobre un
recipiente para que el agua de lavado no se filtre
en el suelo o se escurra en el suelo

Realice la limpieza mínimo 1 vez por semana

Debe colar el aceite antes de
introducirlo en el recipiente en el cual lo
entregará al gestor autorizado

El aceite no debe venir contaminado con agua

Debe almacenar el aceite en galones o
pichingas

Cierre la llave de paso del agua

Quite la tapa de la trampa de
grasa con cuidado

GESTIÓN DE ACEITES

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA

Use un colador para sacar la grasa en el
interior de la trampa, limpie las paredes 

Ubique los recipientes con grasa en un espacio cerrado,
donde no le dé la luz del sol directamente y contacte a su
gestor autorizado para que recolecte la grasa
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Ubique los recipientes con grasa en un espacio cerrado, donde no le dé la
luz del sol directamente y contacte a su gestor autorizado para que

recolecte la grasa

Deje enfriar el aceite residual en la freidora,
olla o sartén

Debe colar el aceite antes de introducirlo en el
recipiente en el cual lo entregará al gestor autorizado

Gestión de aceitesGestión de aceites

Limpieza trampa de grasaLimpieza trampa de grasa

Debe almacenar el aceite en galones o pichingas

Cierre la llave de paso del agua

Quite la tapa de la trampa de grasa con cuidado

Quite los filtros y lávelos con un cepillo sobre un
recipiente para que el agua de lavado no se filtre en el

suelo o se escurra en el suelo

Use un colador para sacar la grasa en el interior de
la trampa, limpie las paredes 

Realice la limpieza mínimo 1 vez por semana


