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Separador de Grasas

Debido a la problemá� ca que se origina a la 

hora de interceptar y descomponer las grasas, 

siempre presentes en los modernos métodos de 

preparación de comida, se hace necesario el 

tratamiento de las mismas para un buen 

funcionamiento de los sistemas de desagüe.

Los separadores de grasas biológicos de 

CAINOX® cons� tuyen una moderna evolución con 

respecto al separador tradicional y se adecúan a las 

nuevas reglamentaciones en materia de contaminación 

medioambiental que recomiendan, tanto a los sectores 

industriales como de restauración, el tratamiento de los 

residuos que provocan, antes de su ver� do a la red general. 

Algunas de las ventajas de nuestros separadores biológicos son:

- Reducen los malos olores producidos por la descomposición e impiden la 

producción de nuevos, gracias a la actuación inmediata de los productos enzimá� cos.

- Evitan la formación de biomasa en las paredes de las tuberías de desagüe y la obstrucción que pudiera 

provocar.

- Constan  de  una  unidad  separadora  fabricada  en  acero  inoxidable  AISI  304   y  de  una  unidad  de  

dosifi cación automá� ca y hermé� ca,  que introduce diariamente los microorganismos apropiados para la 

generación de enzimas encargadas de la descomposición de las grasas animales y vegetales en compuestos 

orgánicos biodegradables, no tóxicos e inocuos para el medioambiente.

- Al no ser necesarios limpiezas y vaciados tan frecuentes y al u� lizar un depósito de pequeñas dimensiones, 

se reducen considerablemente los costes de instalación y mantenimiento, garan� zando una máxima efi cacia.

- Diferentes posibilidades de instalación según las necesidades de obra. 
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Dosifi cador

• Entrada y salida Ø110 mm

• Tapa de registro estanca con asas de agarre

• Sistema de aireación

• Compar� mento separación previa

• Bisagras de cierre fácil

• Patas de nivelación

Referencia Modelo Platos Volumen Medidas (mm)

servicios aprox. litros A B C D E F G H

970.070.110 A Mini Hasta 50 58 684 578 289 110 89 200 100 100

970.090.110 A Standard de 50 a 150 114 756 506 500 110 145 355 100 100

970.135.110 A Midi de 150 a 300 191 756 506 700 110 145 555 100 100

970.180.110 A Maxi de 300 a 500 250 1006 506 700 110 145 555 100 100

970.200.110 A Plus de 500 a 800 300 1200 600 800 110 145 655 100 100

A

B

H

C

D D
E

F

G



89

Especialistas en Sistemas de Drenaje

SEPARACIÓN

El agua residual entra en el separador 

donde unas placas divisorias reducen 

las grasas en par� culas más pequeñas 

para su mejor suspensión.

DIGESTIÓN

Las enzimas que están en el tanque y 

las de nueva incorporación, comien-

zan el trabajo de degradar los conta-

minantes.

ELIMINACIÓN

Las grasas son reducidas y una vez 

descompuestas, se evacuan a la red 

con el agua residual.

Separador de Grasas

Los separadores de grasas biológicos se u! lizan básicamente en cocinas de hoteles, restaurantes, hospitales, 

colec! vidades, etc.

El tratamiento de grasas, pasa por la biotecnología que u! liza microorganismos capaces de conver! r a tra-

vés de su propio metabolismo, a las grasas y aceites en compuestos orgánicos biodegradables, no tóxicos e 

inocuos.

Hay tres etapas en el funcionamiento de un separador de grasas biológico:

Dosifi cador

Automá! co

Bidón producto

enzima! co

Tubo con pendiente (recomendable no sobrepasar los 8 m)

Tanque de 

grasas


