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Antecedentes
 El tratamiento de aguas servidas es un tema 
que ha recibido especial atención en los últimos 30 
años, sobre todo en vista de la creciente preocupación 
ecológica y la claridad sobre la degradación que 
el medio ha sufrido por causas derivables de la 
actividad humana en sus diferentes alcances. 
 A medida que se ha ido especializando 
el tratamiento de las aguas servidas (jabonosas, 
industriales, negras, etc.) se ha mejorado no solo 
la operación de los elementos que las constituyen, 
sino también los aspectos referentes al manejo de las 
aguas antes de entrar a la planta de tratamiento. 
 Analizando el efecto de cada una de las 
variables relacionadas con las aguas servidas, ha 
sido posible diseñar componentes y sistemas que 
faciliten y abaraten la operación de disposición y 
tratamiento de aguas. De esta forma la operación es 
más efectiva y económica.

Alcances
 Los interceptores de grasas o trampas 
de grasa son uno de esos sistemas que mejoran 
sustancialmente el desempeño de una planta de 
tratamiento; así como el de las tuberías de descarga 
y drenajes.

1. Remueven las grasas del flujo. En el 
Interceptor de Grasa el flujo pierde velocidad, 
a la vez que es aireado. Ambos fenómenos 
permiten que las partículas de grasa se 
acumulen en grumos voluminosos y livianos, 
que mediante el concepto de Stocks, se 
irán hacia la superficie, donde son entonces 
atrapados por unos paneles especialmente 
diseñados para efectuar de forma repetitiva 
esta operación, con muy bajo mantenimiento. 
 Es un proceso que se da sin necesidad de 
que medien sistemas químicos o mecánicos 
complejos.

2. Esta remoción permite que los procesos 
de biodegradación en la planta sean más 
eficientes, evitando que se “ahoguen” los 
bioactivos que llevan a cabo la degradación 
de las materias, situación que de presentarse, 
ocasiona daños y atascamientos de los 
sistemas, a la vez que afecta la salud de los 
usuarios y del medio circundante. La remoción 
oportuna de grasas evita el taponamiento de 
los drenajes y disminuye requerimientos de 
limpieza periódica en los tanques sépticos. 
 Entre muchas otras, la actividad de 
cocina es una de las más destacadas en la 
generación de grasas de desecho y a la vez una 
de las más susceptibles ante la evacuación de 
las aguas servidas.
 Los actuales reglamentos permiten 
diferentes tipos de elementos colectores de 

grasa, entre ellos fabricados en obra, a partir 
de concretos de resistencia y calidad difíciles 
de asegurar, dando así paso a que la vida útil 
y desempeño sean muy erráticos.  
 Hoy en día se propician los sistemas 
de muy fácil mantenimiento y mejor aún si 
permiten colocarlos muy cerca del punto de 
generación de las grasas.
 De esta manera se interceptan antes de 
que se enfríen, pierdan fluidez y se adhieran 
a paredes, lo que además de generar malos 
olores durante su descomposición, disminuye 
paulatinamente la capacidad hidráulica de la
tubería de descarga.

3. Al poder interceptar oportunamente estas 
grasas, el mantenimiento no es ya a nivel 
de la tubería, sino meramente la limpieza 
de elementos especialmente diseñados y 
fabricados para cumplir con ese objetivo.  
 Desde luego que será imprescindible 
que sean muy fáciles de manipular, limpiar y 
reinstalar. Las tuberías requieren de mucho 
menor mantenimiento, en vista de que las 
grasas no quedan en arrastre para adherirse 
a las paredes posteriormente.

Alternativas en el mercado
 Actualmente en el mercado es común el 
uso de sistemas construidos a base de elementos 
de concreto colados en obra o bien a base de una 
combinación con mampostería de concreto. Estos 
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elementos, tal y como se indicó anteriormente, no 
son precisamente el mejor ejemplo de constancia 
en la calidad y durabilidad. Según sea la hora del 
día, el operario y la materia prima, así puede 
fácilmente cambiar la calidad del producto.
Inclusive si el producto se fabrica con alta calidad 
de materiales y mano de obra, su resistencia puede 
caer dramáticamente si no se le da la cura adecuada 
(partiendo de una base de 28 días), o si se le somete 
a cargas o a flujo de manera muy temprana.
 También están disponibles los sistemas de 
acero inoxidable. Estos ameritan el uso de materiales 
bastante costosos, que deben ser cortados, 
ensamblados y sellados de una manera muy 
cuidadosa, a fin de que no queden ni filtraciones ni 
puntos de acumulación de detritos, ni que tampoco 
se pierda la modulación de las piezas de recambio en 
su vida útil.
 El producto puede ser ensamblado para 
cada caso específico, puede ser adaptado o puede 
ser fabricado a partir de modelos específicos o 
propios.

Sistema Endura
 Los Interceptores de grasa, también 
conocidos como Trampas para Grasa son, tal y como 
se ha venido explicando, elementos o sub sistemas 
obligatorios en muchos países, con clara orientación 
a lo que corresponde a sitios relacionados con la 
preparación masiva de alimentos, ya sea para usos 
comerciales, humanitarios, salud, etc.
 Esta opción brinda gran versatilidad para 

cuando se trata de cocinas, comedores, restaurantes, 
entre otros, en edificios existentes.
 Las Trampas para Grasa Endura son 
fabricadas por Canplas, siendo parte de sus 
principales características su durabilidad, facilidad 
de instalación, junto con todas las ventajas que son 
conocidas de las alternativas de acero inoxidable.

• Consta de un dispositivo tridimensional de 
sección rectangular a trapezoidal en el que se 
lleva a cabo la separación de las grasas. Este 
es un elemento hecho de una sola pieza.
• Los Interceptores para Grasa Canplas 
Endura® ofrecen una alternativa efectiva a los 
sistemas tradicionales, desde los fabricados 
en obra, hasta aquellos de acero inoxidable 
de fabricación industrializada. El producto 
ha sido diseñado para cumplir con los más 

estrictos estándares de plomería y fontanería, 
así como para tener y mantener la certificación 
de “Plumbing and Drainage Institute” (EEUU).
• Por ser fabricados a partir de un proceso 
industrializado sofisticado y confiable de 
inyección de termoplásticos de muy alta 
calidad, brindan una excelente combinación 
de bajo peso, con el desempeño estructural 
e hidráulico y la resistencia química y 
mecánica de los termoplásticos. Así mismo, 
este proceso de fabricación permite que tanto 
el tanque como la tapa y los bafles cuenten 
con rigidizadores integrados, para aumentar 
notablemente el desempeño estructural, a un 
muy bajo peso.
• A diferencia de los sistemas tradicionales, 
el sistema Endura posee una superficie 
integrada homogénea e isotrópica que ni se 
descascara ni se corroe y que además tiene 
muy alta resistencia al agrietamiento.
• Los ensambles de las tuberías de entrada y 
de salida, son perfectamente herméticos, en 
función a la aplicación.
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Se acompaña de
 Un dispositivo para el control del flujo, el 
propósito de éste es permitir que el movimiento 
dentro de la trampa se dé en la forma y velocidad 
para la que se le diseñó. En este dispositivo se da la 
“desnatación” primaria del flujo, permitiendo retener 
parte del contenido de grasa del torrente, en una 
recámara de muy simple limpieza.
 Inmediatamente después pasa a una 
transición similar a los tubos de Venturi, en la cual 
se logra la inclusión de aire en el flujo, permitiendo 
así una disminución de la temperatura (que va de 
ambiente a caliente), facilitando así la formación de 
grumos de grasas, tanto en la superficie, como en el 
cuerpo del flujo.
 Desde luego que en este sistema, todos los 
componentes están diseñados para una posición 
relativa predefinida, al igual que sucede con la 
dirección del flujo. Este es un detalle fácil de 
comprender, pero que merece atención al explicar 
la instalación y operación de los componentes, los 
cuales vienen, dicho sea de paso, rotulados en cuanto 
a la dirección del flujo.

Ubicación relativa
 También puede ubicarse sobre el nivel del 
terreno (usualmente sobre el piso terminado). Esta 
opción es muy frecuente para cuando se trata de 
instalaciones en obras existentes y que no contaban 
con el dispositivo, o bien que el existente no es 
suficiente para el caudal que se deberá desgrasar. La 
facilidad de acceso y mantenimiento suele ser una 
ventaja integrada a esta alternativa, debe dejarse 
espacio para la limpieza periódica.
 El sistema puede instalarse bajo tierra, 
sobre todo cuando se trata de construcciones nuevas 
o en remodelaciones mayores, en las que el costo 
de excavar y tapar sea justificado. Esto usualmente 
lo definen entre el ingeniero mecánico, el arquitecto 
y el propietario, no habiendo ninguna diferencia 
operativa, desde el punto de vista de remoción de 
grasa, si se sigue o no esta alternativa.

 En ciertas aplicaciones y localidades, esta 
decisión puede requerir aval de parte de instituciones 
o municipalidades, tema que es del dominio del 
ingeniero mecánico y es este quien habrá de dar los
lineamientos al respecto.

Disponibilidad de tamaños
Está disponible para caudales de:
• 10 GPM
• 20 GPM
• 25 GPM
• 35 GPM
• 50 GPM

 El valor o caudal correspondiente será 
definido según la aplicación específica y el criterio 
del diseñador, para lo cual puede, si así lo desea, 
apoyarse en las referencias bibliográficas detalladas 
más abajo. Cabe aclarar que el propósito de 
este documento es ilustrar sobre los conceptos 
involucrados, dando algunos lineamientos generales 
sobre como dimensionarlo, los detalles los verá el 
profesional a cargo de esta disciplina en la obra.
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Dimensiones y características
Capacidad 

(GPM)
10 20 25 35 50 75 100

Capacidad 
de grasa 
(kg) 

9.7 18.1 22.7 31.8 45.4 68.2 90.8

Temperatura 
de operación 
(F°)

220 220 220 220 220 220 220

Capacidad 
de carga en 
superficie 
(lb)

440 440 440 440 440 9072 9072

Peso unitario 
(lb, vacío) 7.17 10.4 10.8 20.4 27.2 106 128

Capacidad 
en líquido 
(L)

49.1 81.8 71.5 149 197 598 973

Diámetro de 
la conexión 
(pulg)

2 2 2 4 4 4 4

Selección de la dimensión
 Si bien, este documento es enfático en que 
la dimensión del interceptor ha de ser definida por el 
correspondiente profesional, se adjunta, para efectos 
ilustrativos y de conocimiento elemental la siguiente 
tabla:

GI= Galones del interceptor
GPM= Galones/Minuto/Accesorio
NTP= Número total de proporciones correintes 
de desechocargadas de grasa provenientes de 
un accesorio
FDA= Flujo directo de una lavadora de platos, 
o de ropa o de vasos, en GPM
TR= Tiempo de retención = 24 minutos

GPM/accesorio - Se deriva de la fórmula de Manning. 
Toma en cuenta la pendiente, rugosidad de la tubería 
(plástico) usada y el diámetro de la misma. Al aplicar 
la fórmula de Manning se llega a las siguientes 
proporciones de drenado de los distintos diámetros 
de las tuberías:

0.5 pulgadas [1.27 cm] = 0.8 GPM/accesorio
1.0 pulgadas [2.54 cm] = 5.0 GPM/accesorio
1.5 pulgadas [3.81 cm] = 15 GPM/accesorio
2.0 pulgadas [5.08 cm] = 33 GPM/accesorio
2.5 pulgadas [6.35 cm] = 59 GPM/accesorio
3.0 pulgadas [7.62 cm] = 93 GPM/accesorio
 

 Cabe aclarar que los Interceptores de Grasa 
aquí descritos y estudiados son para uso residencial, 
establecimientos de comidas rápida, formal, etc; 
pero no constituyen ni sustituto ni alternativa a las 
plantas de tratamiento, sino más bien un elemento 
de apoyo que en varios países es exigido.
 Al instalar estos sistemas se deben analizar 
las condiciones de carga que se van a presentar, 
asegurándose de no colocarlos en zonas de tránsito 
vehicular.

Información específica sobre procesos de 
diseño
 Se cuenta con la documentación técnica 
necesaria para el dimensionamiento, la cual se 
entrega junto con esta capacitación, las dudas o 
comentarios pueden ser vistas con el Centro de 
Excelencia de Tuberías.
 Debe tenerse presente que en el caso de que 

se solicite este apoyo a Durman, la información no 
debe suplantar ni demeritar los criterios del ingeniero 
sanitario a cargo de la obra.

Referencias para diseño 
 Por tratarse de un capítulo de diseño que 
escapa a los objetivos planteados en este documento,  
se deja una de las varias alternativas en que pueden 
apoyarse quienes deseen profundizar en este tema:
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Partes que lo componen
Esquema
• Prensas o seguros y cubierta 
reforzada de polipropileno
• Empaque de hule (caucho)
• Bafles renovables,
de polipropileno
• Contenedor o tanque
monolítico

Ensamble de las partes
 Esta acción es sumamente sencilla y puede 
ser, en la mayoría de los casos, llevada a cabo por una 
sola persona, tanto durante el proceso de transporte, 
como en la instalación y, desde luego, durante las 
actividades de mantenimiento.
 De esta forma las actividades serán 
confiables, económicas y rápidas.

Dimensiones 
 En la siguiente tabla se presenta el detalle 
de las dimensiones del sistema, en función a la 
capacidad seleccionada.

Dimensiones del dispositivo de flujo

Ventajas propias y comparativas
• Muy sencilla de instalar y de manipular.
• Elimina malos olores por ser selladas.
• Sumamente resistente a la acción de los 

químicos y bacterias que se pueden encontrar 
en estos sistemas.

• No se requiere de demolición/excavación para 
instalar.

• Su operación y mantenimiento son sencillos y 
rápidos de ejecutar.

• Es un producto certificado en su calidad, de 
piezas recambiables y de diseño y desempeño 
comprobados.

• El riesgo de fisuras, agrietamientos y corrosión 
es virtualmente nulo.

• Por ser elementos prefabricados, el riesgo 

Conexión IPS,
junta cementada

Control de flujo

2” h x h 3” h x h 4” h x h

A
3.0”

(76.2 mm)

4.23”
(107.4 
mm)

6.13”
(155.7 
mm)

B
3.84”

(97.5 mm)
5.93”

(151 mm)

6.84”
(173.7 
mm)

Entrada de aire

2” spg x h 3” spg x h 4” spg x h

A
2.91”

(73.9 mm)
2.67”

(67.8 mm)
3.19”

(81 mm)

B
2.71”

(68.8 mm)

4.01”
(101.9 
mm)

5.04”
(128 mm)
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Instalación de una Trampa para Grasa Endura
 
Datos Generales
 La adecuada instalación del interceptor de 
grasa es de capital importancia para el adecuado 
desempeño del dispositivo. Por bien diseñado que 
esté, la trampa no se desempeñará bien si no se le 
instala de forma apropiada.
 Los sistemas Endura puede instalarse 
subterráneos, parcialmente enterrados o 
completamente sobre el nivel de piso, según sea lo 
más conveniente para el caso específico.

Condiciones en obra
 Sea cual sea la alternativa escogida, se 
debe verificar que la trampa quede localizada en un 
sitio de fácil acceso para su mantenimiento. Parte 
de esto significa que la tapa de la trampa podrá ser 
retirada con facilidad cada vez que se deba limpiar, 
incluyendo un espacio sobre la tapa (de 38cm si la 
trampa es para 10, 20, 25 o 35 GPM y de 53cm si es 
de 50GPM).
 Paralelamente, cuando la tapa sea retirada, 
todas las superficies internas de la trampa deben ser 
visibles, lo que permitirá en el futuro una adecuada 
limpieza y a la vez para verificar cualquier problema 
potencial, antes de que afecte el desempeño.
 Las Trampas para Grasa Endura están 
rotuladas en las conexiones con IN, para la entrada 
a la trampa y con OUT para la salida. Este detalle es 
de mucha importancia.
 Cuanto más cerca se coloque la trampa del 

punto de generación de grasa, más óptimo será su 
desempeño, dado que menor será la longitud de 
tubería sin protección contra la acumulación de 
grasas. 
 IMPORTANTE: No se recomiendan tramos 
de más de 7.6 metros, por lo que el diseño deberá 
evitar a toda costa que se den esos casos. Las 
tuberías que acarrean el agua con grasas hacia la 
trampa deberán tener una pendiente de, al menos, 
un 2%, de manera que se cuente con la suficiente 
fuerza tractiva en el flujo.

Lavaplatos
 Se debe verificar que los códigos locales 
permitan la conexión de la salida de la máquina 
lavaplatos a la Trampa pra Grasa (TPG). 
 Dado que los detergentes de grado industrial 
pueden afectar el buen desempeño de las TPG, se 
recomienda que se coloque una a la salida de cada 
lavadora de platos industrial.
 El Instituto para el Drenaje y la Plomería 
(PDI, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo 
extensas investigaciones acerca del efecto que tiene 
la temperatura del agua sobre el funcionamiento de 
las TPG, llegando a la conclusión de que el efecto del 
agua caliente sobre la efectividad en la remoción de 
grasas es mínimo.
 Así mismo, la Agencia para la Protección 
del Ambiente (EPA), en el documento “Manual de 
Diseño para Sistemas In Situ de Tratamiento de 
Aguas Servidas” (EPA 625/R-00/008), recomienda 
específicamente el uso de agua caliente en la fuente, 

de que un componente impida el adecuado 
funcionamiento se anula.

Aplicaciones
• Residenciales
• Condominios
• Restaurantes
• Hotelería
• Sitios de reunión social
• Clubes
• Comedores estudiantiles

Bibliografía recomendada
 Aparte de las notas técnicas y manuales del 
Grupo Durman, se recomiendan las siguientes dos 
fuentes: 

http://www.canplasplumbing.com
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para así mejorar la capacidad de retención de aceites 
pesados y grasas.

Trituradores de alimentos 
 El uso de interceptores de sólidos, en 
conjunto con los interceptores de grasas, es 
altamente recomendado, especialmente cuando el 
triturador descarga directamente a la tubería.
 El interceptor de sólidos evita que estos 
obstruyan o taponen la trampa y si no se le coloca, lo 
que sucede es que el tanque de la trampa se llenará 
de sedimentos, disminuyendo el volumen útil de esta, 
obligando a un mantenimiento mucho más frecuente 
y menor desempeño.

Conexiones a tuberías
 Todas las TPG Endura están construidas 
de manera monolítica, sin uniones en el tanque. 
Las conexiones mecánicas externas permiten 
conectar el tanque tanto a tuberías plásticas como 
a metálicas. En caso de que se requiera conectarse 
a un diámetro diferente, se recomienda el uso de 
los correspondientes dispositivos “reductores”. No 
se debe disminuir el diámetro en la sección de la 
unidad (por ejemplo tener entrada en 75mm y salida 
en 50mm).

NOTA:  Las Trampas para Grasa y los Interceptores de 

Sólidos Endura son hechos de Polipropileno, el cual NO 

es compatible con los cementos solventes, soldaduras 

químicas o pegamentos.

Instalación del Dispositivo de Control de Flujo
 Este dispositivo se suministra junto 
con la TPG y es indispensable para el adecuado 
funcionamiento de la unidad. El dispositivo se 
encarga de que el flujo sea el adecuado según la 
capacidad de operación nominal. De esta manera 
provee del tiempo necesario para que la separación 
de la grasa se lleve a cabo adecuadamente.
 El Dispositivo de Control de Flujo (DCF) está 
hecho de PVC y se coloca con el uso de cemento 
químico solvente, debiendo quedar siempre, aguas 
arriba de la TPG. Se coloca en la línea de descarga, 
después de la última conexión a partir de la fuente 
generadora de grasas y lo más cerca posible de la 
pared interior del accesorio más bajo.
 Cuando se tienen dos o más fuentes 
generadoras conectadas a la misma TPG, se debe 
usar un único DCF
 Se recomienda también, la colocación 
de una válvula de bola, la que permitirá aislar la 
trampa durante los lapsos en que se le debe dar 
mantenimiento, a la vez que evitará desbordamientos 
si las conexiones de alivio del fregadero no son 
colocadas.
 Algunos códigos locales de plomería exigen 
el uso de controles internos de flujo, para evitar que 
las líneas de flujo hagan bypass respecto a la TPG. 
Para tal efecto, se puede considerar que el DCF está 
integrado, dada la cercanía con que se le coloca. Ahora 
bien, en los casos en los que se tenga una distancia 
entre la salida de la fuente y la TPG de 2.44m o más, 
se recomienda el uso de dos dispositivos, uno a la 

salida de la fuente y la otra inmediatamente antes 
de la TPG. Puede contactar al representante más 
cercano, para detalles y explicaciones adicionales.

NOTA: Algunas normativas locales pueden pedir que el 

interceptor sirva al drenaje de piso. El drenaje de piso debe 

hacer bypass para asegurar que las restricciones no inunden 

el drenaje. Así mismo, el DCF debe ser instalado lo más 

cerca posible del accesorio, o directamente precediendo la 

conexión de drenaje de piso.

Recintos apretados

Instalación típica
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Opcional en piso

Opciones de Instalación

 Instalación Típica
 La ilustración siguiente representa un 
sistema de diseño típico, comúnmente encontrado en 
instalaciones de preparación de comidas. En adición 
a la información de instalación arriba descrita, debe 
seleccionarse una de estas distribuciones para 
acomodarse a las demandas de instalación.

Típica, en piso.

En piso, Zona de tráfico para Montacargas o 
camiones de bombeo.

 
 Precaución: Si se instala bajo un fregadero, 

asegúrese de que queden al menos 40cm libres (52 para 

el modelo de 50GPM), para así poder remover los bafles 

para su limpieza y mantenimiento. De no ser esto posible o 

práctico, se recomienda una instalación semienterrada.

 En las instalaciones en piso, la TPG deberá 
tener la tapa puesta, así como estar llena de agua 
hasta el nivel de descarga. De esta manera se asegura 
que la TPG no se moverá durante la operación de 
relleno y densificación de este, así como tampoco al 
colar el piso o al pulirlo.
 Al densificar el material de entorno, el 
material en contacto con el tanque deberá ser 

acomodado y densificado manualmente. Hay 
disponiblidad de extensiones para todos los modelos, 
así como el DCF, en el caso de que usted requiera que 
la unidad se coloque a mayor profundidad.   
 Para aquellas instalaciones en donde 
se dé tránsito vehicular de mediano en adelante 
(montacargas, por ejemplo), se requiere de una tapa 
de concreto dimensionada, reforzada y construida 
de acuerdo con las magnitudes y frecuencias de las 
cargas. Es necesario asegurarse que el tanque esté 
debidamente identificado, con la finalidad de evitar 
que al colocar el material de piso tapen el tanque.

Típica multi-historia, una unidad.
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Instalación con niveles múltiples
 El uso de una sola TPG se recomienda 
solo cuando las unidades de generación están lo 
suficientemente cercanas. Cada unidad deberá tener 
su propio sistema de ventilación y de sifones.

Instalaciones Suspendidas
 Debido al riesgo inherente a este tipo de 
instalaciones y a la responsabilidad que adquiere 
el instalador, se debe tener especial cuidado 
en el cálculo, dimensionamientos, instalación y 
mantenimiento de estos sistemas. Se recomienda 
consultar a un ingeniero estructural en estos casos.

Especificaciones Técnicas y Dimensionamiento
• Galones por minuto (GPM)
• Libras
• Litros por Segundo (LPS)
• Kilogramos
• Número de parte
• Capacidad real para grasas libras (kg)

• Rango de temperaturas de operación
• Capacidad de carga en la superficie
• Capacidad en peso unitario
• Capacidad en líquido
• Dimensión de la conexión mecánica (110mm 

disponible a pedido)
• Dimensiones del tanque
• Dimensiones del Dispositivo de Control de Flujo

 Para asegurarse que el cliente recibe la más 
apropiada TPG, se advierte que debe llenarse las 
especificaciones, siguiendo el machote adjunto:
 El contratista deberá instalar una Trampa para 
Grasa (TPG) según número de parte__________. 
Un dispositivo de control de flujo de _____ GPM, 
que se instalará de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. La unidad será de termoplásticos diseñados 
y fabricados para soportar temperaturas de 220°F 
(104°C) y una tapa con una capacidad de 440lbs 
(200kg).
 El contratista suministrará los acoples 
mecánicos para conectar la Trampa para Grasa. Esta 
deberá estar certificada por el estándar PDI G101.

Dimensionamiento
 Para el dimensionamiento de las TPG 
es necesario referir los cálculos y parámetros al 
estándar PDI-G 101 del Instituto de Plomería para 
Drenaje (PDI, por sus siglas en inglés).
 De no contarse con el adecuado dispositivo 
de control de flujo, el flujo a través de la TPG 

podrá exceder la capacidad de la unidad, causando 
disminución en la eficiencia y en consecuencia 
permitiendo que parte de la grasa atraviese la TPG, 
hacia la descarga de la tubería. Debe tenerse cuidado 
en no confundir capacidad líquida con capacidad de 
flujo. La capacidad líquida se da en litros o galones 
(volumen) en tanto la capacidad de flujo se da en 
GPM o en LPS (caudal).

Guía para el dimensionamiento de piletas de lava-
do de trapos para piso

Tamaño LPS US/GPM

2" 84 22

3" 142 37.5

4" 170 45

Drenajes de piso y fregaderos de piso:

Multiplicar el volumen de agua producido por cada 
grifo y multiplicarlo por el número de estos (ej: 1.5 
a 2.0 GPM para salidas de 19mm)

Manual Técnico Trampas para Grasa10



GUÍA DE INSTALACIÓN

 Si el dimensionamiento lleva a que se requiere una TPG de mayor capacidad, se puede disminuir la 
capacidad de la unidad, en tanto se adopte un retardo de flujo de dos minutos en el cálculo de las dimensiones. 
Si bien la unidad más pequeña es más económica, la capacidad de grasa de la unidad más pequeña dictará la 
frecuencia de limpieza requerida.
 Tabla A: Procedimiento para dimensionar TPG

Tabla B: Procedimiento para dimensionar TPG

Acceso para muestreo
 Algunas municipalidades o entes de 
regulación requieren de un puerto para muestreo de 
la calidad del efluente. Si la unidad está sobre el piso, 
o semienterrada en el mismo, una tee de limpieza se 
puede instalar aguas debajo de la TPG. 
 Si la unidad es instalada en el piso, una 
válvula de retorno sin la compuerta, es un excelente 
puerto para muestreo, al igual que en el DCF, a la 
válvula se le pueden colocar extensiones usando un 
kit esclavo.

Ventilación
 Las TPG deben contar con ventilación de 
desagüe, dimensionado de acuerdo con los requisitos 
de los códigos para los interceptores de ventilación 
de modo que pueda retener un sello de agua (trampa 
de agua) y prevenir así el efecto de sifonamiento.   
 La mayoría de los códigos establecen 
que se deben colocar dos 
ventilaciones, una aguas 
arriba y la otra aguas debajo 
de la TPG. La ventilación 
aguas arriba NO debe 
colocarse entre la entrada 
de aire y la TPG.
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Paso Fórmula Ejemplo

1 Determine el volumen contenido, multiplicando largo x ancho x 
alto

Un fregadero de 24” de largo por 20 de ancho y 12 de prof. 
V= Determine la capacidad en galones, 1 galón = 231 cu.in) 
24x20x12=5 760 cu.in. (multiplique 2.54^3 y tiene en cm3)

2 Determine la capacidad en galones, 1 galón = 231 cu.in) Contenido = 24,9 galones = 94,45 litros

3 Determine la carga real de drenaje
El accesorio usualmente se haya lleno al 75% de su capacidad, 
esto por cuanto los elementos a lavar desplazan cerca del 25% 
del contenido. Carga real de drenaje: 0.75 de la capacidad del 
accesorio

Carga real de drenaje:
0.75 * 24.9 =18.7 galones
(0.75*94.45 = 70.84 litros)

4 Determine la razón de flujo y el período de drenaje
La práctica sugiere un minuto de período de drenaje, sin embar-
go, cuando las condiciones lo permiten, un período de drenaje 
de dos minutos es aceptable. Período de drenaje se define como 
el tiempo requerido para vaciar todo el contenido en el accesorio 
Razón de flujo = Carga real de drenaje
Período de drenaje

Calcule la razón de flujo para un período de drenaje de un 
minuto
18.7/1=18.7 GPM. Razón de flujo
(70.84 /1 min = 70.84 LPM)
Calcular la razón de drenaje para un período de dos minutos
18.7/2= 9.4 GPM. Razón de flujo
(70.84 /2 min = 35.42 LPM)

5 Seleccionar el interceptor
De la tabla B seleccione el interceptor con una razón de flujo 
mayor o igual a la razón de flujo calculada. Cuando la razón de 
flujo queda entre dos tamaños, seleccione la TPG más grande

Para un período de drenaje de un minuto:
Razón de flujo 18.7GPM (70.84 LPM) => 20GPM TPG
Para un período de drenaje de dos minutos
Razón de flujo: 9.4 GPM —10GPM

 

Símbolo del Tamaño, PDI 4 7 10 15 20 25 35 50

Razón de flujo, Galones por minuto (GPM) 4 7 10 15 20 25 35 50

Razón de flujo, Litros por segundo (LPS) .25 .44 .63 .95 1.26 1.58 2.20 3.16

Capacidad para grasa, libras (lbs) 8 14 20 30 40 50 70 100

Capacidad para grasa, kilogramos (kg) 3.63 6.35 9.07 13.61 18.14 22.68 31.75 45.36
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