
  

           

         

        

 

  AQUA TECNICA INDUSTRIAL SAC   1 
                                   Calle Cerro colorado 137 int. C  - Surco –Lima 33 -Lima-Perú 
                       T:  (+51) 999 891 539    T: (+51) 999 454 764    Oficina: (+51) 1 275 2981 

                                  Aqt.industrial@gmail.com           www.aqtindustrial.com 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO BILOGICO DE 

TRAMPAS DE GRASA 

¿Cómo mejorar las trampas de grasa? 

AQUA TECNICA INDUSTRIAL SAC, cuenta con microorganisms 
benéficos uno de ellos es el Biomerk TG , que ayudan a degradar la 
grasa contenida en el agua residual de estos establecimientos, 
reduciendo el volumen de la grasa y de esta forma se logra que la 
limpieza de la trampa sea menos constante, reduciendo gastos de 
operación. 

 

 

El Biomerk TG es un promotor ideal para optimizar los procesos 
biológicos naturales de la degradación biológica de los sustratos 
orgánicos presentes en aguas residuales de la red de alcantarillado y 
trampas de grasa. 
  
Los microorganismos contenidos en Biomerk TG, son altamente 
eficaces en la limpieza de residuos de cualquier tipo doméstico, 
industrial o ganadero, disminuyendo significativamente las 
incrustaciones evitando la obstrucción en las instalaciones de drenaje 
y la presencia de grasas y olores desagradables. 
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PARA EL INICIO DEL TRATAMIENTO BIOLOGICO 
RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES ACCIONES EN 

COORDINACION CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 

Procedimiento Primario (Recomendado) 
 

1. Evacuación y limpieza de la trampa de grasa 
2. Llenarla con agua limpia  
3. Incorporar las bacterias. 
4. Monitorear los primeros 8 días,  
5. De acuerdo a la evaluación se determinará la dosis, frecuencia y 

presentación   a aplicar. 
 
 
Procedimiento secundario 
 

1. Trampa de grasa sin mantenimiento ( no evacuada) 
2. Incorporar bacterias  
3. Monitorear los primeros 8 días  
4. Revisar  el comportamiento de la trampa y su funcionamiento. 

(Degradación de la grasa) 
5. De acuerdo a la evaluación se determinará la dosis, frecuencia y 

presentación   a aplicar 
 
Contra indicaciones: 

 No arrojar al sifón desinfectante agresivos (Lejía, ácido 
muriático) Usar productos Biodegradables. 

 
Una vez que los microorganismos han colonizado y formado su 
residencia, el sistema funcionará óptima y eficientemente 
reduciendo costos operativos 
 


