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No tire la grasa en el fregadero o en la taza del baño!
La grasa tapa la tubería, tanto las tuyas como todas las demás que llevan las aguas negras 
a las plantas de purifi cación. La grasa y otros restos de comida también contribuyen a man-
tener en vida a todas las ratas en la tubería. Probablemente hay más de 10 000 ratas en las 
redes de desagüe privado y público de Trondheim.

En el desagüe solamente se debe dejar ir agua, jabón, orina, excrementos y papel higiénico.

En Trondheim tenemos un problema creciente de demasiada grasa en los tubos del 
desagüe. En el peor de los casos, las aguas negras pueden volver de regreso en los tubos 
y provocar inundaciones de sótanos. Eso es válido tanto para la tubería privada como la 
municipal. El quitar la grasa de la red de desagüe les cuesta a los habitantes de Trondheim 
varios miles de coronas al año – algo que es completamente innecesario.

Este folleto te dará consejos de cómo deshacerte de la grasa de la cocina.

Grandes cantidades de 
aceite vegetal y animal 
No se deben verter en el fregadero o el 
baño. El aceite usado se puede verter en 
un cartón de leche o frasco y ti rarse en el 
recipiente de residuos no aprovechables.

Muchos vierten el aceite de frascos/latas 
de queso feta y aceitunas en el fregadero. 
Sin embargo, este aceite es excelente 
para usarlo por ejemplo en ensaladas, 
salsas y sobre las patatas. Vierte el aceite 
sobre la comida y ti ra el embalaje vacío 
en el residuo no aprovechable.

Restos grasosos líquidos 
de sopas y guisos
Los restos de sopas y guisos que se vier-
ten en el desagüe son comidas apetecidas 
para las ratas de la cloaca. Además, los 
restos de comida que conti enen mucha 
grasa pueden contribuir a que la grasa 
se adhiera a las paredes de los tubos. La 
sopa de carne o el col con cordero (fåri-
kål) son buenos ejemplos de esto.

Vierte los restos líquidos de comida en 
un cartón vacío de leche, cierra con cinta 
pegante y tí rala al recipiente de residuos 
no aprovechables. También puedes colo-
car el cartón en el congelador por un día 
de tal manera que los restos de comida se 
congelen antes de ti rarlos a la basura.

La grasa en las ollas después de haber 
preparado alguna comida, como por 
ejemplo la carne de cordero (pinnekjøtt ), 
se solidifi ca al enfriar. Raspa toda la 
grasa y tí rala al recipiente de residuos no 
aprovechables. Uti lizar papel de cocina 
para sacar el últi mo resto de grasa antes 
de lavar la olla.



Restos de grasa después de 
hornear
La comida grasosa que horneamos, por 
ejemplo las costi llas de cerdo para la 
Navidad (ribbe), el pavo y el pollo, pro-
ducen mucha grasa líquida que muchos 
echan al fregadero con el agua. Mantenga 
la bandeja de horno o el molde por un 
ti empo hasta que haya enfriado. La grasa 
se solidifi cará y es fácil rasparla y ti rarla 
a la basura. Uti lice papel de cocina para 
sacar el últi mo resto de grasa antes de 
limpiar la bandeja o el recipiente en el 
fregadero. Un buen consejo es usar una 
bolsa de hornear para el horneado y así 
toda la grasa quedará dentro de la bolsa 
de hornear y es fácil ti rarla a la basura 
después de que la grasa haya enfriado. Si 
quieres que la tocineta quede crocante 
en las costi llas de cerdo o la piel del pavo, 
puedes apenas cortar un poco la parte su-
perior de la bolsa de hornear los últi mos 
minutos de la horneada.

La grasa del horneado de 
galletas
El horneado de galletas navideñas u otras 
reposterías conteniendo grasa, resultan 
en un gran resto de grasa comesti ble en 
la olla. Esta grasa se solidifi ca al enfriarse 
y es estupenda para hacer comida para 
los pájaros. Vierta granos de girasol, 
avena, almendras y nueces en la grasa y 
ya está; ti enes el plato preferido de los 
pajaritos silvestres. Si lo viertes en un 
cartón de leche y dejas enfriar la grasa, 
puedes cortar huecos en los lados y colgar 
todo el cartón afuera. Pasa un palo por 
el cartón para que los pájaros tengan 
donde sostenerse. Ideas de cómo hacer 
suplementos alimenti cios para los pájaros 
silvestres (meiseboller) se encuentran en 
www.ut.no



Trondheim kommune
www.trondheim.kommune.no

Trondheim kommune
Kommunalteknikk
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Si tienes preguntas sobre lo que puedas botar 
en el desagüe, contactar con la división de 

Trondheim bydrift, tl. 72 54 63 50.

Municipio de Trondheim
Kommunalteknikk
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
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