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SEPARADOR

MEDIOAMBIENTALES

Los separadores de grasas DARLEX han sido especialmente dise-
ñados para cumplir con las más estrictas normativas europeas en
cuestión medioambiental, evitando que los aceites grasos de ori-
gen animal o vegetal sean vertidos a la red general de desagüe.

A la vez los separadores DARLEX se adecuan a las necesidades
de los proyectos de restauración y colectividades consiguiendo
realizar esta separación de aceites grasos en el mínimo espacio
posible, evitando grandes inversiones económicas y de espacio
vital de cocina.

Todo ello gracias al desarrollo de una sencilla combinación de tec-
nología constructiva y b iotecnología, dando lugar  a unos
separadores de grasas pequeños, de rápida colocación y de míni-
mo mantenimiento.

DARLEX está, además, en disposición de ofrecer un servicio de
puesta en marcha adicional y un mantenimiento anual para que
cumplir con la normativa y con el medioambiente sea nuestro com-
promiso más firme con el futuro de nuestro planeta.
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Tapas de Registro

PORQUE UN SEPARADOR DE GRASAS

Aunque los nuevos procesos y la innovación tecnológica tiende a reducir la aportación de grasas en la condimentación de platos, aún hoy
podemos observar en los numerosos restaurantes de nuestro país como la producción de grasas es considerable.
La unión europea endureció ya en el año 2.000 la reglamentación en materia de contaminación, obligando tanto a los sectores
industriales como a las empresas de restauración a realizar un tratamiento de los residuos animales y vegetales evitando su vertido a la red
general de desagüe.

Están prohibidos los vertidos  de cualquier naturaleza; residuos alimentarios, grasas, aceites, hidrocarburos, etc. por lo  que se
hace necesario evitar mediante algún método el vertido de estos residuos a la red general de desagüe.
Los aceites vegetales y grasas cuando están a elevada temperatura  fluyen  libremente, sin embargo cuando enfrian se solidifican fuerte-
mente, provocando graves problemas en las tuberias, llegando en algunos casos a  obstruirlas por completo.
Estas reacciones químicas causan olores muy desagradables y en casos extremos debe substituirse la tuberia en su totalidad, causando
graves daños económicos.
Para evitar estos problemas la mejor solución es un separador de grasas, sin embargo las grandes dimensiones de estos aparatos hacen
dificil su adecuación a los proyectos de colectividades.

SEPARADORES DE GRASAS DARLEX

DARLEX  ha desarrollado una gama de soluciones en este terreno teniendo en cuenta los aspectos particulares de los proyectos de esta
índole y buscando la menor inversión económica posible.
Los separadores de grasas de DARLEX  ofrecen las siguientes ventajas:

- Tratamiento biológico
- Máximo rendimiento en el mínimo espacio
- Máxima higiene, evitando los malos olores y la proliferación bacteriana en el exterior
- Fabricación en acero inoxidable AISI-304
- Nuevo sistema de cierre completamente estanco, diferentes opciones de acabados
- Ventana de inspección
- Sistema de dosificación automático
- Sistema de alarma para vaciado
- Opción enterrada y en superficie
- Opción incluida en el fregadero
- Mantenimiento mínimo o con opción de realizarlo por DARLEX

Separador de Grasas
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Separador de Grasas

¿PORQUE  BIOTECNOLOGIA?

La grasa está compuesta de diferentes tipos de cadenas moleculares
que son dificiles de separar si no es desde la digestión natural o desde la
combustión.

La biotecnologia ha permitido cultivar un tipo de bacterias que en combinación con diferentes tipos de enzimas descomponen
estas cadenas moleculares y se alimentan del resultante.

DARLEX combina la última tecnologia en desarrollo de construcción de separadores con la posibilidades de la
biotecnologia, consiguiendo separadores mas pequeños que realizan la separación necesaria para evitar vertidos y cumplir
con la normativa.

Gracias a la combinación del separador de grasas DARLEX con la acción de las bacterias dosificadas se eliminan los olores
desagradables y el vertido de residuos en un mínimo espacio.

Acidos  Grasos

Saturados Insaturados
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Ref:  REFORZADAS               A x B x C

Separador de Grasas

COMO FUNCIONA UN SEPARADOR DE GRASAS DARLEX

Hay tres etapas en el funcionamiento de un separador de grasas biológico:

Separación

El agua  residual  de los lavavajillas, fregaderos, etc. entra  en  el  separador  donde una serie de placas divisorias, separan
las grasas y aceites contenidos en dicha agua residual. Una cesta recoge previamente los residuos sólidos que
puedean llegar por la tubería. Las grasas quedan retenidas en el separador mientras el agua circula hacia el exterior.

CONTROL REAL DE LAS GRASAS

Los separadores de grasas de DARLEX han sido diseñados en colaboración con  diversos expertos en extracción de resi-
duos, así como asesores en mantenimiento de estos aparatos. Por otra parte la colaboración estrecha con nuestros clientes
nos ha permitido añadir diversas mejoras propuestas por ellos mismos con lo que hemos conseguido unos separadores
preparados para ser útiles para el cliente final, tanto en su uso como en los resultados de estos.

FASE DE REPOSO

Una vez ha entrado el agua con las grasas y los lodos
es necesario un espacio de tiempo para que actue
la gravedad  y  los lodos  se vayan
depositando en la parte infer ior del separador
mientras que las grasas inicien su ascenso

FASE DE CONSOLIDACIÓN

Las grasa, en forma líquida aún, van consolidando su
ubicación espacial, el espacio central es ocupado por
el agua  separada que por vasos comunicantes se des-
plazará al exterior.
El separador está provisto de un sistema de airea-
ción.

FASE DE TRATAMIENTO

Una  vez  se ha  consolidado la separación se
dosifican los agentes bacterianos que se ocuparan de
realizar la separación molecular de la grasa, mediante
la segregación de enzimas, realizando una digestión
po s ter io r  de l  re su l tan te  d e  es a s epa rac ión
molecular, que en ningún caso es ya grasa.
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Separador de Grasas

DAR.ECOBIO.INOX.xxx

Separador en  acero inoxidable

Ref:                                   LTS                  A x B x C             DN        Nº comidas

Separador de grasas biológico Tanque separador de grasas fabricado en acero inoxidable AISI 304, con tapa de registro
estanca y cierre rapido. Incluye dosificador automático y bidón de 5 lts

Opciones separador

Valvula
de cierre

Separador
enterrado

Separador
Suplemento

Alarma
de nivel

DAR.ECOBIO.INOX.050

DAR.ECOBIO.INOX.150

DAR.ECOBIO.INOX.300

DAR.ECOBIO.INOX.500

DAR.ECOBIO.INOX.900

050 lts

150 lts

200 lts

250 lts

300 lts

650x550x290

750x650x550

950x650x550

950x650x850

1200x650x850

0-50

50-150

150-300

300-500

500-900

110/110

110/110

110/110

110/110

110/110

EN LA OPCION  ENTERRADA  LA TAPA SE SUMINISTRA  ANTIDESLIZANTE
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Separador de Grasas

DARFREG.ECOBIO.INOX.xxx

Separador de grasas biológico con  fregadero incorporado compuesto de fregadero y separador de grasas fabricado
en acero inoxidable AISI 304, con tapa de registro estanca y cierre rapido. Incluye dosificador automático y bidón de 5 lts

Ref:                                  LTS            A x B x C               DN          Nº comidas

DARFRE.ECOBIO.INOX.050

DARFRE.ECOBIO.INOX.150

DARFRE.ECOBIO.INOX.300

050 lts

150 lts

200 lts

650x550x650

750x650x1000

950x650x1000

0-50

50-150

150-300

110/110

110/110

110/110

Separador en  acero inoxidable

OTRAS  MEDIDAS  DE FREGADERO  CONSULTAR

DARSUP.ECOBIO.INOX.xxx

Separador de grasas biológico  con armario  superior.Tanque separador de grasas fabricado en acero inoxidable AISI

304, con tapa de registro estanca y cierre rapido. Incluye dosificador automático y bidón de 5 lts

Separador en  acero inoxidable

Ref:                                  LTS            A x B x C               DN          Nº comidas

DARSUP.ECOBIO.INOX.050

DARSUP.ECOBIO.INOX.150

DARSUP.ECOBIO.INOX.300

DARSUP.ECOBIO.INOX.500

DARSUP.ECOBIO.INOX.900

050 lts

150 lts

200 lts

250 lts

300 lts

0-50

50-150

150-300

300-500

500-900

110/110

110/110

110/110

110/110

110/110

650x550x650

750x650x1000

950x650x1000

950x650x1400

1200x650x1400


