Mejores prácticas de gestión
Para restaurantes y servicios de manejo de alimentos
Deshacerse de la grasa y aceite de forma segura
Mantener, bomba y usar trampas de grasa e interceptores con regularidad para evitar
desbordamientos. Mantener contenedores de grasa cubierta y contenido. Recicla la grasa y
el aceite. Reducir la cantidad de grasa, lavado por el desagüe por rascado de las bandejas,
parrillas y sartenes en una lata de grasa. No vierta la grasa y aceite en fregaderos, desagües
de piso, estacionamiento lotes o calles. Para la eliminación de grasa de desecho, de
búsqueda para la "limpieza de trampa de grasa" en línea.

Limpiar derrames
Para pequeños derrames o goteo, ponga material absorbente como gatos en el derrame para
contenerla. Barrer el absorbente usado, colocar en una bolsa segura y deposite en un
basurero seguro. Para grandes derrames que podrían llegar a Bocas de tormenta, llamada
719-385-5980. Si un derrame amenaza la salud pública, llame al 911. Si un derrame es
demasiado grande para limpiar con gatos llame a una compañía de limpieza ambiental
profesionalmente limpiar el derrame.

Mantener a contenedores de basura
Mantener basura basurero las tapas cerraron para mantener la lluvia y los roedores fuera y
para prevenir el vertido ilegal. Mantener basura se acumule alrededor de muelles
proporcionando recipientes de basura y alentar a los empleados a utilizarlos. No tire nunca
líquidos en el contenedor de basura. Comprobar si hay fugas de forma regular y han
reemplazado a contenedores cuando sea necesario.

Energía lavado
Descripción
Aguas residuales de lavado de potencia no debe entrar en el sistema de alcantarillado y
deben desecharse de manera correcta. Energía lavado combinado con aguas residuales
adecuado puede prevenir o reducir las partículas de sedimento de grano fino,
anticongelante, aceite, pintura o basura contaminen aguas pluviales.
Cuando se contratan servicios, este procedimiento escrito debe proporcionarse al contratista
por lo que tienen los procedimientos operacionales apropiados. Además, el contrato debe
especificar que el contratista es responsable de acatar todos los códigos municipales,
estatales y federales, leyes y reglamentos.
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Procedimientos
General
• Usa métodos secos para la superficie de limpieza previa, como absorbente en manchas
de aceite pequeño y barrido de basura, residuos, suciedad y utiliza el absorbente antes del
lavado del poder.
• Minimizar la cantidad de agua utilizada en actividades de lavado de marcha.
• Evite usar productos de limpieza que contienen sustancias peligrosas (p. ej., ácido
fluorhídrico, ácido muriático, hidróxido de sodio, cloro) que pueden convertir aguas
residuales en residuos peligrosos.

Colección de aguas residuales
• Identificar la ubicación de los drenajes en el área y lugar protección de entrada o
desagüe cubre en todas las localidades, según sea necesario.
• Alta y baja localizar puntos sobre la propiedad para determinar el área donde las
aguas residuales se se combinaron para la colección.
• Equipo para contener y recoger las aguas residuales generadas por el lavado de
potencia incluye: bombas de vacío, auges, bermas, áreas de contención portable, tormenta
ponderada desagüe cubiertas, tapones inflables de plomero, separadores de aceite y de
agua, depósitos de retención, bombas portátiles, las mangueras y almohadillas
absorbentes.
• Evitar mezclar las aguas residuales no peligrosas con aguas residuales que contienen
sustancias peligrosas o niveles peligrosos de contaminantes. Mezcla de estos residuos
puede aumentar el volumen característico o total de residuos, en disposición más caro y
los requisitos reglamentarios adicionales.
• Coloque un tapete absorbente de aceite o cojín encima de recogida de aguas
residuales para ayudar a reducir la cantidad de aceite que se volverán a depositar en la
superficie de la zona de recogida.
• Las aguas residuales pueden ser filtradas a través de un auge del absorbente de aceite
o aceite/separador de agua y un filtro para disminuir la concentración de aceite en el
líquido y la cantidad de sólidos en las aguas residuales.
• Una vez que se ha recogido las aguas residuales, sólidos visibles restantes en la zona
de recogida después de habrán evaporado los líquidos se barrió y deben correctamente
para evitar descargas futuras para el sistema de alcantarillado.

Disposición de aguas residuales
• No se deshaga de poder lavar las aguas residuales en el sistema de alcantarillado.
• Aguas residuales de lavado de energía pueden ser eliminadas en un interior
drenaje conectado al sistema de alcantarillado sanitario con el permiso de la planta de
tratamiento de aguas residuales (pueden requerir un permiso) y el propietario de la
instalación donde se realiza el trabajo. Recogida aguas residuales también pueden ser
descargada al sistema de alcantarillado sanitario en de la lavadora negocio con el
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permiso de la planta de tratamiento de aguas residuales, o pueden tomarse
directamente a una planta de tratamiento de aguas residuales.
• No retire las tapas de alcantarillado de aguas residuales al sistema de
alcantarillado sanitario sin autorización previa.
• Alimentación lavado de las aguas residuales puede descargarse para zonas
ajardinadas si no es perjudicial para la vegetación, hay no hay encharcamiento y hay
no hay escurrimiento del sitio para el sistema de alcantarillado.
Reportar derrames y vertidos a la línea directa de derrames:
719-491-6096
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