FOG Best Management Practices
La protección de la salud pública y el medio ambiente es el objetivo del Programa de FOG. De acuerdo con esto,
debemos continuar reduciendo la frecuencia de los desbordamientos de drenaje sanitario en nuestra
comunidad. Gordo, el aceite y la acumulación de grasa (FOG) es uno de los dos que más contribuyen a los
desbordamientos del alcantarillado, y los estudios han demostrado que la manera más costo-efectiva de
proteger el sistema de alcantarillado de los efectos de FOG es cambiar las prácticas de cocina para la captura de
niebla en la fuente.
FOG es un producto que los FSE debe ser constantemente conscientes de y gestionar. Mejores Prácticas de
Manejo (BMPs) son utilizados para minimizar la descarga de FOG en el sistema de alcantarillado y permanecer
en el cumplimiento de la ordenanza de la ciudad.
Lista de unas BMPs para implementar en su FSE (Establecimiento de servicio de comida):
 Proveer entrenamiento a los empleados con frequencia.
 Desagase del desperdicio de comida en el basurero.
 Raspe las sobras de comida en la basura y limpiar los utensilios antes de lavar
 No vierta el aceite de cocina por el desagüe
 Utilizar pantallas de malla fina o colador en los sumideros de
 Ponga etiquetas de 'FOG' (gordo, aceite y grasa) cerca de los sumideros de lavado de
 Ponga carteles BMP Best (Prácticas de Gestión para la cocina) se hunde al lado del tablón de anuncios y
lavado de
 Inspeccione y limpie las trampas/interceptores de grasa frequentemente
 Mantenga registros de limpieza de la trampa de grasa por los transportistas de grasa certificada en el
sitio durante un mínimo de 3 años
 De la tienda de aceite freidora reciclables en contenedores estancos con tapas
 Limpie todas las campanas de ventilación regular
 No utilice las bacterias o chemcials enzima en la trampa de grasa

Fotos: Los efectos de la acumulación de "FOG" en el sistema de alcantarillado sanitario.
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