
¿QUÉ DISPOSITIVO (S) DE RETENCIÓN
DE GRASAS Y ACEITES DEBO INSTALAR? CERTIFICACIONES

Identificación Oficial.
Copias de:

Recibo de Agua.
Recibo de Predial.
Alta en Hacienda.
Croquis de ubicación.

Acta Constitutiva.
Copias de:

Poder Legal.
Identificación Oficial
Representante Legal.
Recibo de agua.
Recibo Predial.
Alta en Hacienda.
Croquis de ubicación.
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Es importante señalar que el dimensionamiento de la(s) 
trampa(s) y/o interceptor(es), los realiza única y 
exclusivamente personal técnico de CESPT.

Hasta el dia de hoy, la CESPT sólo dictamina la instalación 
de trampas para grasas y aceites certificadas por el 
Instituto de Drenaje y Plomería (PDI) de los EUA, 
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) y 
Asociación de Estándares Canadienses (CSA). Si desea 
instalar una trampa que no sea certificada por alguna de 
estas organizaciones, el establecimiento deberá 
presentar la documentación que especifique el estándar 
bajo el cual la trampa en cuestión ha sido certificada, y la 
organización que la certificó, así la CESPT podrá 
evaluarla, y en caso de proceder podrá recomendar su 
instalación.

Existen 5 giros que son considerados como grandes 
generadores de grasas y aceites, por lo cual se les 
dictamina como mínimo un interceptor de grasas y 
aceites:

No se deberá de conectarse más de tres puntos de 
descarga de grasas y aceites a una trampa.

Persona Física Persona Moral

1. Comedor Industrial

2. Centro Comercial

3. Supermercado

4. Restaurante Comida Rápida

5. Restaurante Comida China



Se otorgará una Constancia de 
Cumplimiento de Selección, Instalación y 

mantenimiento de Dispositivos de Retención 
de Grasas y Aceites, a todo usuario que de 

cumplimiento con los criterios del programa 
Atrapa la Grasa.
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Único en su tipo a nivel 
nacional, debido a que 
CESPT estableció 
criterios propios, 
considerando el tipo 
de alimento, giro y la 
carga hidráulica del 
establecimiento para 
poder dimensionar el tamaño de trampa o interceptor 
necesario para cada establecimiento.

Son todas aquellas grasas y aceites de origen 
animal o vegetal que se encuentren contenidos en 
los alimentos o que son adicionados en el desarrollo 
de actividades culinarias.

OBJETIVO

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

GRASAS Y ACEITES

Cualquier dispositivo o equipo donde se originan 
aguas residuales con grasas y aceites; por ejemplo: 
tarjas de lavado de vajillas, coladeras y estufas tipo 
Wok.

Dispositivo que se instala y opera, diseñado para 
realizar de manera física la separación de grasas y 
aceites de aguas residuales antes de ser 
descargadas al sistema de alcantarillado público.

DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN

¿CÓMO SER PARTE DEL PROGRAMA

PUNTOS GENERADORES DE GRASAS Y ACEITES

DE GRASAS Y ACEITES

ATRAPA LA GRASA?

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO

Acudir a la Oficina Control de Descargas de CESPT 
y llenar formato de inscripción del Programa.

1.

Se agendará una fecha para visitarte.2.

Personal técnico perteneciente al Programa, 
realizará visita domiciliara al establecimiento, donde 
ubicará los puntos generadores de grasas y aceites, y 
dimensionará la(s) trampa(s) o interceptor(es).

3.

Los inspectores harán de su conocimiento las medidas 
del o los dispositivo(s) de retención de grasas y 
aceites que deberá instalar en su establecimiento; se 
otorgará un plazo de 40 días hábiles para instalación 
de la(s) trampa(s) y plazo de 6 meses para instalación 
de interceptor (es) que se dictaminaron, así mismo 
verificar que se le esté realizando el mantenimiento 
adecuado.

4.

Posteriormente se harán visitas periódicas al 
establecimiento para verificar que se de 
cumplimiento con la instalación de la(s) trampa(s) o 
interceptor(es) que se dictaminaron, asi mismo, 
verificar que se le esté realizando el mantenimiento 
adecuado.

5.

Como parte de las acciones para reducir la cantidad de 
grasas y aceites que se vierten al sistema de drenaje y 
alcantarillado sanitario, afectando su operación, 
impulsamos la implementación del programa Atrapa la 
Grasa, aplicable a los establecimientos (comercios, 
servicios e industria) dedicados a la preparación y venta 
de alimentos.

La asesoría y capacitación que imparte personal de CESPT 
respecto al Programa Atrapa la Grasa es gratuita.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
como organismo operador del agua en los Municipios de 
Tijuana y Playas de Rosarito, es responsable de mantener 
la óptima operación del sistema de alejamiento de aguas 
residuales generadas por los usuarios conectados a la 
red.


