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Dispositivo de
control de caudal

*Deflector extraíble
Diseño patentado

Sistema de cierre
por bloqueo

Tanque PP reforzado

Junta de neopreno hermética

Zona de almacenamiento de la grasa
Tapa estanca

Tratamiento de aguas residuales

• imagen GPM25
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FUNCIONAMIENTO

Dispositivo Control de Caudal: Retiene parte 
del contenido en grasa del flujo e introduce 
aire en el flujo para disminuir la temperatura 
y provocar la formación de grumos

El deflector de entrada 
reduce la velocidad del 
flujo

El flujo golpea la ram-
pa integral y dirige el 
aire y la grasa hacia 
arriba. El aire ayuda a 
la flotación de grasa

La rampa crea un efec-
to de flujo laminar, di-
rigiendo las partículas 
de alimentos hacia la 
salida

Separadores de grasa

Áreas de aplicación

La gama de separadores de grasa Endura® ha sido desarrollada basada en los resultados de la investigación y el ensayo en el terreno 
durante 3 años.  El resultado es una gama de producto diseñado para la eficiencia en la separación de las grasas del agua y adaptado 
a las múltiples situaciones que se pueden dar en las instalaciones.

Los separadores de grasa Endura® están fabricados con PP, resistiendo temperaturas de trabajo de hasta 104 ºC. Están especialmente 
diseñados para interceptar y retener aceites y grasas mezcladas con el agua e impedir que vayan a las redes generales de alcantari-
llado.

ÁREAS DE APLICACIÓN
Diseñado para la instalación en el interior de los edificios de:

• comedores industriales
• cocinas de restaurantes
• mercados
• lavanderías
• cualquier industria donde se generen grasas

De acuerdo al Documento Básico HS5 del CTE en su punto 3.3.1.5. En el sub-apartado e) el separador de grasas debe disponerse 
cuando se prevea que las aguas residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como 
restaurantes, garajes, etc.),
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GPM15   >  Código 3915A02CR

GPM25 Lo-Pro   >  Código 3925A02LOR

GPM25   >  Código 3925A02R GPM50   >  Código 3950A03R

GAMA DE PRODUCTO

Tratamiento de aguas residuales

El interceptor de grasa Lo-PRO se puede instalar sobre el piso.

Asegúrese de colocar el interceptor de grasa en un área que 
permita un fácil mantenimiento. Se necesita un espacio libre 
mínimo 16 cm. sobre la parte superior del interceptor de grasa 
para poder retirar los deflectores internos para una limpieza 
completa.

Respetar 16 cm. 
libres por encima 
para realizar el 
mantenimiento
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Control de flujo
Interceptor de grasa
Descarga de ventilación
Entrada de aire
Altura mínima de espacio libre 16 cm.
Fregadero

Ejemplo de instalación

CARACTERÍSTICAS GPM15 GPM25 GPM50 GPM25 LO-PRO

LITROS POR SEGUNDO (LPS)

EFICIENCIA PROMEDIO (ASME A112.4.3)

CAPACIDAD DE GRASA REAL EN kg

TEMPERATURA DE TRABAJO

CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUPERFICIE

PESO DE LA UNIDAD (vacía)

CAPACIDAD LÍQUIDA

MEDIDAS (L x A x h) en cm.

0,94
92,0%
18,58 Kg.
104 ºC
200 Kg.
6,26 kg.
49,06 L.
38,8 x 44,4 x 41,4

1,6
92,50%
33,6 Kg.
104 ºC
200 Kg.
10,4 kg.
81,8 L.
60,0 x 44,4 x 41,4

3,2
93,90%
55,3 Kg.
104 ºC
200 Kg.
27,2 kg.
197 L.
78,7 x 59,7 x 59,7

1,6
97,10%
24,22 Kg.
104 ºC
200 Kg.
10,85 kg.
71,54 L.
78,7 x 59,7 x 27,9

LA PRIMERA VERSIÓN DE PERFIL BAJO
Basado en los mismos principios que el resto de la gama Endura, este nuevo modelo de 1,6 L/s tiene 
una altura total de sólo 28 cm. cumpliendo a la vez con los requisitos normativos.

Los componentes interiores pueden ser retirados para las tareas de mantenimiento sólo con 16 cm.



SI, Interceptador de sólidos   >  Código 3911A02R

Pestillo de cierre

Salida

Caja de
sólidos

Filtro de
gruesos

Filtro de
finos

Junta de neopreno

Entrada
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Cesta de intercepción de sólidos

Interceptor de sólidos

Fregadero

Interceptor de grasas

ventilación

Control de flujo

Altura mínima
de espacio libre

46 cm.

Avda. Les Llometes, 18 A
03109 Tibi, Alicante (España)
Telf: +34 965 617 125
Fax: +34 965 617 267
www.riuvert.es
www.purestation.es
comercial@riuvert.es

Este documento está sujeto a modificación sin previo aviso y no tiene carácter contractual, todos los datos expresados se dan de buena fe.
Declinamos cualquier responsabilidad derivada de los mismos.

Tratamiento de aguas residuales

CARACTERÍSTICAS

EFICIENCIA PROMEDIO

CAPACIDAD DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUPERFICIE

PESO DE LA UNIDAD (vacía)

CAPACIDAD LÍQUIDA

MEDIDAS (L x A x h) en cm.

98%
104 ºC
200 Kg.
8 kg.
49,06 L.
36,8 x 44,1 x 44,1


