
RECUPERACIÓN

GreaseShield®, es el corazón de la cocina. Es 
el sistema que trata la totalidad de los resi-
duos generados en la cocina. La gama Grea-
seShield® es muy amplia, con capacidad de 
tratamiento desde 1 a 30 lts/sg. GreaseShield® 
es capaz de separar restos sólidos de alimen-
tos, grasas, aceites y están diseñados para 
instalarse en hoteles, restaurantes, cadenas 
de comida rápida, hospitales, prisiones, co-
legios, etc.

El sistema recoge todos los residuos gene-
rados en la cocina, ademas del fregadero, tam-
bién recoge los restos de cocederos, hornos asar, 
asadores pollos, cocinas, planchas, friegaplatos, 
eliminador grasas, etc. El sistema combina la re-
tención de los sólidos a través de un filtro incor-
porado o independiente y el separador de gra-
sas, para cumplir con los parámetros de vertido, 
por debajo de 100 ppm. Lo normal es conseguir 
un vertido con contenido 45-50 ppm de aceites.

Los residuos con aceites y grasas generan mu-
chos problemas de atascos en los colectores y 
alcantarillado y son de difícil separación en los 
procesos de depuración, debido a esto es im-
portante separar los aceites y grasas en el ori-
gen. Si conseguimos retirarlo en el origen, po-
demos recuperar este aceite para otros usos.

GreaseShield®, es el mejor sistema de se-
paración de aceites y grasas, existente en el 
mercado y combina la mejor tecnología dispo-
nible (BAT) con la relación calidad-precio. Las 
claves que diferencian el sistema The Grease 
Shield® son: Auto Vaciado, Autolimpieza, no 
requiere sistema de bom-
beo, no necesita enzimas 
o sustancias químicas y es 
ecológico.

GreaseShield®, es el 
único separador de gra-
sas totalmente automati-
zado en el mercado.

La gama GreaseShield®, para la separación 
y eliminación de grasas, aceites se ha instalado 
en más de 2.500 localidades en Irlanda, Reino 
Unido, Europa y actualmente en expansión en el 

Medio Oriente, Estados Uni-
dos y los mercados asiáticos.

La gama GreaseShield®, 
tiene un bajo mantenimien-
to, costes de funcionamien-
to y consumo energético, es 
un sistema único para pro-
teger su desagüe.

INSTALACION

SEPARACIÓN ACEITES Y GRASAS

“GreaseShield® 
es el mejor 
sistema de 
separación 
de aceites y 
grasas”

“GreaseShield® 
es el corazón de 
la cocina”
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El sistema GreaseShield® se compone de dos 
partes:

1. FILTRO SEPARADOR DE SOLIDOS

Este filtro tiene la fun-
ción de retener todos 
los sólidos tal como 
restos de café, almi-
dón, peladura patatas, 
arroz, paños limpieza, 
estropajos, huesos de 
pollo, restos de pesca-
do, carne, vegetales.

Para cocinas de 
menor tamaño y residuos, disponemos de un 
filtro que viene incorporado en el mismo siste-
ma GreaseShield®. Para cocinas de mayor ta-
maño, el filtro se instala de forma independien-
te, antes del separador de grasas.

El filtro genera una depresión que favorece 
la retención de sólidos y un gran caudal de paso 
de agua y grasas. El filtro es de muy fácil des-
montaje para retirar los residuos y poder limpiar 
las distintas partes de las que esta formado. 

2. SEPARADOR DE ACEITES Y GRASAS

GreaseShield® incorpora una serie de deflec-
tores que aumentan el tiempo de residencia 
del agua en el separador de grasas. Este tiem-
po de contacto favorece la separación de las 
grasas del agua por la diferencia de densidad.

En la cámara de separación de grasas hay 
un rodillo semi sumergido, construido en un 
material que repele el agua y al que se adhie-
ren las grasas y aceites. El rodillo tiene un giro 
continuo que las va retirando y las vierte di-
rectamente en el deposito receptor, mediante 
una hoja de caucho que raspa el rodillo sin da-
ñarlo, debido a sus propiedades antifricción.

GreaseShield® previene obstrucciones en 
los desagües y protege las estaciones de bom-
beo, mientras que reduce significativamente la 

carga en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Evita la necesidad de recurrir a el uso 
de agentes biológicos, enzimas y productos quí-
micos para limpiar las arquetas de desagües.

GreaseShield® es el único separador de 
grasas en el mundo que retiene los sólidos de 
los desagües y con ello reduce DBO y DQO y 
SS de los vertidos.

SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA
GreaseShield® tiene un sistema de autolim-
pieza único. No necesita de manipulación 
ni limpieza de la parte interna del sistema 
GreaseShield®. El ciclo de limpieza incluye 
un proceso para desincrustar los productos 
lácteos y eliminar los olores.

El proceso de limpieza consiste en una re-
circulación interna de agua que pasa a través 
de unos filtros capaz de evitar la formación de 
película de suciedad.GreaseShield® se apro-
vecha de la temperatura del efluente para eli-
minar las grasas antes de que se solidifiquen.

VENTAJAS
• Separación en continuo de aceites y grasas
• Evita atascos en colectores de desagües
•  Reduce el contenido de DQO, DBO, SS del 

vertido
•  Garantía de vertido inferior a 100 ppm de 

aceites
•  Incorpora autolimpieza para evitar malos 

olores y contaminaciones
• No necesita productos químicos
• Bajo coste de mantenimiento
• Certificaciones a nivel Mundial

FUNCIONAMIENTO

“GreaseShield® 
previene 
obstrucciones 
en los 
desagües”

“GreaseShield® 
tiene un sistema 
de autolimpieza 
único”


