El Programa de las Grasas y los Aceites
La forma del entrenamiento de empleado Mejores Prácticas e Manejo (MPMs)
Requieren a todos los empleados en los restaurantes y otros establecimientos del servicio de
alimento dentro del área de servicio de la depuradora de aguas residuales de South Platte Renew
ser entrenados en las Mejores Prácticas de Manejo (MPMs). Este entrenamiento se requiere como
parte del proceso normal de la orientación y anualmente después de eso. La falta de seguir los
MPMs puede dar lugar a acciones de la aplicación contra el restaurante o del establecimiento de
servicio de alimento. El propósito de estos MPMs es reducir al mínimo la descarga de grasas y de
aceites en el sistema de alcantarilla sanitario, que puede causar obstrucciones, respaldos, y
desbordamientos de la alcantarilla.
Lo que sigue es una lista de MPMs requeridos:


Pantallas del drenaje: Las pantallas del drenaje serán instaladas en todas las pipas del
drenaje en áreas de la preparación de alimento. Esto incluye fregaderos de cocina, drenes
de piso y fregaderos del mop. Drene las pantallas será limpiado según lo necesitado.



Sobras de comida: Las sobras de comida serán dispuestas directamente en la basura y no
en el dren.



Limpie seco: Limpie seco las cacerolas, los platos y las áreas de trabajo antes de lavarse
para quitar la grasa.



Productos de la absorción. Conozca la localización de los productos de la absorción:
Utilice los productos de la absorción para limpiar bajo de la freidora y otras localizaciones en
donde la grasa puede ser derramada o ser goteada. Todas las basuras de absorción serán
dispuestas en el bote de la basura.



Disposición de la grasa y del aceite: Disponga de la grasa o de los aceites del equipo de
cocinar en un receptáculo de la grasa sin derramarse. Si ocurre un derramamiento
accidental, inmediatamente limpieza cualesquiera derramamientos con los productos de la
absorción.



Productos químicos y productos de limpieza: Todos los productos químicos y productos
de limpieza serán guardados lejos de drenes para prevenir accidental desborde drenes que
entran. Si es seguro para hacer así pues, cualquier derramamiento será limpiado usando los
productos de la adsorción y la basura dispuestos en el bote de la basura.

Encendido me han entrenado, entiendo, y acuerdo seguir los MPMs enumerados arriba.
_________________________________ ___________________________ ______________
Nombre del empleado (impresión)
Firma
Fecha
Note to Management: Documentation of training shall be kept on-site for a minimum of three (3)
years and shall be made available for review at any reasonable time by the Industrial Pretreatment
Division. For questions, contact the South Platte Renew Industrial Pretreatment Division at 303-7622600.
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