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Los  puntos  descritos  en  esta  instrucción  de-
ben  ser  respetados  obligatoriamente.  Si  no  
se  siguen  las  instrucciones  prescribe  todo  
derecho  de  garantía.  Recibirá  adjuntas  en  el  
embalaje  de  transporte  por  separado  las  ins-
trucciones  de  instalación  para  todos  los  ar-
tículos  adicionales  adquiridos  a  través  de  
GRAF.    
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1.
1.1

Indicaciones generales

Seguridad

Para todos los trabajos se deben observar las normativas nacionales sobre prevención de accidentes.
Aparte de esto se deben seguir las prescripciones y normas correspondientes para la ejecución de los
trabajos de instalación, montaje, mantenimiento, reparación, etc. Encontrará indicaciones al respecto en
los capítulos correspondientes de estas instrucciones.
GRAF ofrece un amplio surtido de accesorios que han sido todos ellos adaptados entre sí y que pueden
ampliarse para formar sistemas completos. La utilización de otros accesorios puede provocar la pérdida
de funcionalidad de la instalación, de modo que el fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre
los daños generados en estos casos.

1.2

Condiciones de instalación y funcionamiento
1. Sólo se pueden introducir en el separador de grasas las aguas residuales de la cocina que contienen grasas o aceites.
2. No se deben introducir en el separador de grasas aceites o grasas calientes o eliminarlos a través de él. Las cantidades grandes de aceites o grasas se deben eliminar por separado.
3. Hay que colocar el separador de grasas cerca del lugar donde se producen las aguas a verter.
4. Cuando el separador de grasas está lleno no se debe transportar agarrándolo por las asas.
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2.

Datos técnicos

355 [1'-2"]

Separador de grasas 60 L

Datos

60 L
XXXXXX

Código
Peso

aprox. 3,5 kg

355 [1'-2"]

375 [1'-2.8"]

375 [1'-2.8"]

355 [1'-2"]
475 [1'-6.7"]
530 [1'-8.9"]

225 [8.9"]

A-A

520 [1'-8.5"]

410 [1'-4.1"]

Separador de grasas 100 l

Datos

100 L
XXXXXX

Código nº
Peso

aprox. 5,7 kg

410 [1'-4.2"]

430 [1'-4.9"]

450 [1'-5.7"]

450 [1'-5.7"]

430 [1'-4.9"]
550 [1'-9.7"]
610 [2']

225 [8.9"]

A-A

600 [1'-11.6"]
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3.

Conexión, Puesta en marcha y mantenimiento

c fregadero

e cubierta

d sifón

f separador de grasas 60 L ó 100 L

1

3

4

2

3.1

Puesta en marcha

Hay que llenar el separador de grasas con
agua limpia hasta que salga agua por el
desagüe. Durante el llenado hay que controlar el nivel de agua en el separador de grasas. Después hay que tapar el separador de
grasas con la tapa. A continuación el separador de grasas está listo para su uso.

3.2

Mantenimiento

Una vez al mes o preferiblemente cada dos semanas hay que limpiar y vaciar el separador de grasas.
1.

Hay que retirar la tapa del depósito.

2.

Hay que vaciar totalmente el separador de grasas y eliminar las incrustaciones y sedimentos.
Primero hay que eliminar la capa de grasa que se ha acumulado en la parte superior. Sólo después de haber eliminado la capa de grasa se podrá retirar el agua que se encuentra debajo de
ella.

3.

Hay que controlar las juntas y sustituir las juntas dañadas.

4.

Llenar el separador de grasas con agua separada según lo descrito bajo el punto 3.1.

5.

Cerrar la tapa del separador de grasas.

Otto Graf GmbH ± Carl-Zeiss-Str. 2-6 ± DE-79331 Teningen ± Tel.: +49 7641 589-0 ± Fax: +49 7641 589-50
GRAF Distribution S.A.R.L ± 45, route d´Ernolsheim ± FR-67120 Dachstein Gare ± Tél.:+33 388 49-7310 ± Fax: +33 388 49-3280: +33 388 49-3280
GRAF Ibérica Tecnología del Plástico S.L. ± Marquès Caldes de Montbui, 114 ± ES-17003 Girona ± Tel.: +34/(972)913767/0-0 ± Fax: +34 972 913766
Graf UK Ltd ± Target House ± Thorpe Way Ind. Estate ± Banbury ± Oxfordshire ± UK-OX16 4SP ± Tel.: +44/(1608)661/500-0 ± Fax: + 44 1295 211333
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