
Todo lo que pasa 
por el lavadero

se va hacia el desagüe

Distribuidor Autorizado:

Trampas para 
Sólidos y Grasas



INTERCEPTAN GRASAS Y SÓLIDOS PROVENIENTES

DEL LAVADERO, EVITANDO EL COLAPSO DE 

LA RED DE DESAGÜE.

SISTEMA MÁS ECONÓMICO

DURABLES.- Hechas en PPR y PVC

Características: 

- Cajas Fabricadas en Polipropileno inyectado.

- Material altamente anticorrosivo, liviana y resistente.

- Tapa rebatible 180º.

- Tubería de agua de 2” de ingreso y salida.

- Bafle de retención de sólidos.

FÁCIL DE INSTALAR, LIMPIAR Y MANTENER.

A LA MEDIDA.- Modelos calculados

según el flujo de poza  y adecuadas 

a los espacios bajo el lavadero.

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

(2) adaptadores de 2” de tubo de desagüe

(2) uniones universales de 2” de PVC que faciltan

la instalación y mantenimiento.

GARANTIZADA POR LOS ESPECIALISTAS.-

 Asesoría, Servicio Técnico Pre y Post Venta

YAQU SOLUCIONES SAC .

VENTAJAS DE LAS TRAMPAS YAQU

USO DE LAS YAQU TSG-1OOP

También desarrollamos Trampas de sólidos y grasas (TSG) en 

acero inoxidable para utilizar en negocios o empresas; también 

equipos  para instalar a nivel de superficie para uso industrial.

Ideales para:
Restaurantes.

Cafeterías.

Puestos de mercados.

Las Trampas YAQU se ubican bajo el lavadero,

conectando los tubos a la trampa antes de su ingreso

a la pared, utilizando 2 conexiones tipo universal.

Están dimensionadas de acuerdo al flujo de Agua 

diseñado por el método PDI (Plumbing & Draining 

Institute - USA)

      Diametro           Flujo        Capacidad        Peso   Dimensiones

Ingreso   Salida   GLM / LPM    Agua     Grasa   Aprox      L        A        H
                                Kg

     2"           2"      10Gl/38      23         9Kg       12      610     370    303

También mbié

oxidable para utilizar en negocios o empresas; también

s Trampas de sólidos y grasas (TSG) en desarrollamos Tr de ólid (TSG) de olla

A pesar de las coladeras en los lavaderos, residuos de 

alimentos y grasas pasan acumulándose en codos y 

paredes de las tuberías internas, vertiéndose luego en la 

red de alcantarillado público, lo que origina pago de 

multas o clausuras del establecimiento, al no cumplir 

con los V.M.A  (Valores Máximos Admisibles de vertimiento de

aguas residuales no domésticas, al sistema de alcantarillado 

público D.S. Nº 021-2009-Vivienda).


