
Los Interceptores de Grasas y Sólidos Tanque Diez son unidades 
eficientes, prácticas y estructuralmente avanzadas para separar y 
retener las grasas, aceites y sólidos del flujo de agua proveniente de 
cocinas con uso intensivo, como restaurantes, comedores, zonas de 
preparación de alimentos, actividades industriales, etc. 

Uso indicado: Habitacional, restaurantes, comedores, actividades 
industriales, etc. Son sistemas de separación y retención para grasas, 
aceites y sólidos que se pueden implementar como unidades 
independientes de separación para aguas con grasas y sólidos, o como 
elementos complementarios de sistemas de tratamiento de aguas. 

Descripción técnica: El proceso de separación de grasas en estas 
unidades se da por flotación forzada y control de flujos internos por 
gravedad, lo que permite que el líquido pasando a través de varias 
cámaras se vaya separando de las materias grasas. A su vez los pasos 
forzados facilitan también la separación y sedimentación de los sólidos. 
Las grasas se acumulan en los sectores superiores de la estructura y 
los sólidos en la parte inferior. Las unidades cuentan con tapas de 
registro adecuadas para las operaciones de inspección y limpieza. El 
agua de lavado con altas temperaturas no afecta la estructura.  

Concepto de diseño: El funcionamiento de estas unidades se basa en 
el diseño especial del sistema de control de flujos internos, que permite 
la separación forzada de las grasas y aceites que arrastra el líquido. 
Este líquido al ser obligado a pasar por determinados sectores internos 
de la estructura, se va desprendiendo de las substancias que son más 
livianas y más pesadas que el agua, por tal motivo no se necesita gran 
capacidad volumétrica para que su funcionamiento sea muy eficiente 
con poco volumen de líquido. 

Eficiencia de retención de grasas y aceites* 97,6% 
Eficiencia de retención de sólidos* 99,9% 
* Valores promedio en condiciones de funcionamiento normal con mantenimiento adecuado. 
 

Material de fabricación: Todos los modelos están prefabricados 
completamente en concreto de alta resistencia tratado con aditivos 
especiales. Estructuralmente están compuestos por elementos 
modulares de forma octagonal alargada, lo que facilita su manejo, 
transporte e instalación que se puede hacer sin necesidad de grúas o 
aparatos especiales. Material garantizado contra defectos de fábrica. 

Indicaciones para la instalación: Efectuar una excavación con una 
tolerancia del 20% sobre las medidas indicadas en las tablas técnicas. 
Una vez efectuada la excavación y con el fondo nivelado y compactado, 
se colocan y sellan los elementos estructurales siguiendo el orden 
indicado en las instrucciones respectivas. Para rellenar la excavación 
se utiliza la misma tierra extraída durante la excavación. Para la 
adecuada puesta en marcha del sistema se recomienda rellenar con 
agua limpia las unidades antes de empezar su uso. Los productos 
incluyen las instrucciones de instalación. 

Mantenimiento básico: Para el buen funcionamiento de estas 
unidades se recomienda revisar la cantidad de grasa acumulada y 
sólidos cada mes (o según lo que indiquen las instrucciones  
respectivas). Las operaciones de mantenimiento se pueden efectuar de 
forma manual o mecánica extrayendo la capa superficial, que se 
encuentra en la zona de acumulación superior o los sólidos depositados 
en la zona inferior. 

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez® 
Producto y diseño exclusivo Tanque Diez® 

Datos Técnicos - Interceptores de Grasas y Sólidos T.D. - serie IGS 

MODELO Uso indicado Volumen útil 
en litros 

Cámaras 
internas 

Retención de grasas y  
aceites en litros 

Equivalente de 
grasa en kilos 

Retención 
sólidos - litros 

Medidas externas 
en cm: L x A x H 

Profundidad en cm 
entrada   –   salida 

Tubería 
Ø mm 

Peso 
Kg. 

IGS-001 intensivo 550 5 normal 250 - 270 máxima 243 110 114 x 84 x 109 21 25 100 655 
IGS-002 intensivo 550 4 normal 280 - 300 máxima 270 100 114 x 84 x 109 21 25 100 615 
IGS-003 intensivo 860 5 normal 360 - 380 máxima 342 235 114 x 84 x 154 21 25 100 860 
IGS-004 intensivo 860 4 normal 410 - 430 máxima 387 200 114 x 84 x 154 21 25 100 820 
IGS-XL1500 intensivo 1500 5 normal 480 - 500 máxima 450 550 162 x 86 x 175 32 36 100 1475 
IGS-XL2000 intensivo 2000 5 normal 880 - 900 máxima 810 550 162 x 86 x 220 32 36 100 1755 
IGS-XL2500 intensivo 2500 5 normal 1200 - 1240 máxima 1116 550 162 x 86 x 265 32 36 100 2040 

Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento. 

Información técnica INTERCEPTORES DE GRASAS Y SÓLIDOS IGS TANQUE DIEZ® 
IGS: Unidades de separación  y retención para grasas, aceites y sólidos - Uso intensivo 

• Sistemas modulares prefabricados de nueva generación, con 
gran capacidad de retención de grasas y sólidos en unidades de 
pequeñas dimensiones. 

• Funcionamiento por gravedad y deflectores de flujo. 
• Para uso intensivo o a nivel industrial. 
• Estructuras aptas para aguas con altas temperaturas. 
• Sistemas estructurales duraderos prefabricados en concreto. 
• Su estructura interna facilita las operaciones de limpieza. 
• Sistemas con desarrollo volumétrico vertical. 
• No se necesitan grúas para el transporte y la colocación. 

Características 

NOTA: Se recomienda instalar cajas de registro (Cajas Multiuso T.D.) en la 
entrada y en la salida de los Interceptores de Grasas y Sólidos T.D. 

Entrada 

Caja Multiuso T.D. Salida 

Caja Multiuso T.D. 

IGS 

Tapas de registro extender hasta la superficie 

Interceptor de Grasas y Sólidos T.D. 
Modelo IGS-003 

Tanque Diez ® - Derechos reservados 

IGS-003 
elementos componentes 

1. Conexión cocina restaurante / cocina con triturador de alimentos 
 
 

 
 

 
 

2. Conexión uso intensivo: 2 IGS colocados en serie (industrial) 

Simbología: 
IGS = Interceptor de Grasas y Sólidos T.D.  /  S = sifón 
N J = entrada aguas negras y jabonosas / CM = Cajas Multiuso T.D. 
N = entrada aguas negras / J = entrada aguas jabonosas 

Esquemas de instalación en planta (indicativos) 
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7 Modelos disponibles 

IGS-001 IGS-002 
IGS-003 IGS-004 

IGS-XL1500 
IGS-XL2000 

IGS-XL2500 


