
Schier ofrece nueve modelos de Great Basin en 

polietileno, desde 10 hasta 1500 galones. Cada una 

equipada para conectarse e instalarse de la manera 

más rápida y profesional.

GREAT BASIN™

Trampa de grasa de alta capacidad



GB1
Flujo de agua / Capacidad de grasa

20 GPM (1.3 L/s) / 70 lbs. (31.7 kg)

25 GPM (1.6 L/s) / 64 lbs. (29.4 kg)

Capacidad de solidos 1.3 gal. (4.9 L) 

Capacidad de liquido 10 gal. (37.9 L)

Se incluyen conectores de 2" y 3" lisos

Todos los modelos listados por Iapmo en ASME A112 Y CSA B481.1

Polypropileno

Atornillado 21", clasifi cado para 

peatonesa 450 libras, 1,000 

libras. con elevador

INTERIORES TAPA

Doble flujo

20/25 GPM

INTERIORES

Extencion ajustable

FCR1 para instalaciones 

enterradas hasta 12" de 

profundidad  

Conector hembra 
roscado de 4"

Se proporcionan coples lisos de 

2", 3" y 4"

Pieza de control de 
fl ujo

Controla el fl ujo internamente

Diseño con tamaño compacto

Facil de instalar bajo la tarja o

enterrada a nivel de piso

Fabricado con triple 
coneccion de salida

Para fl exibilidad de coneccion 

y conector remoto de bombeo

GB2

GB1 / GB2 / GB3

PP1 P1 

Encuentra mas accesorios en schierproducts.com

ACCESORIOS
Se vende por separado

GB2
Flujo de agua / Capacidad de grasa

35 GPM (2.2 L/s) / 130 lbs. (59.2 kg)

50 GPM (3.2 L/s) / 127 lbs. (57.9 kg)

Capacidad de solidos 1.8 gal. (6.8 L) 

Capacidad de liquido  20 gal. (75.7 L)

Se incluyen conectores de 3" y 4" lisos

Doble flujo

35/50 GPM

GB3
Flujo de agua / Capacidad de grasa

50 GPM (3.2 L/s) / 272 lbs. (123.7 kg) 

75 GPM (4.7 L/s) / 175 lbs. (79.6 kg)

Capacidad de solidos 1.9 gal. (7.2 L) 

Capacidad de liquido 40 gal. (151.4 L)

Se incluyen conectores de 4" lisos

Doble flujo

50/75 GPM

GREAT BASIN™
Trampa de grasa de alta capacidad

ACERO
TANQUES

oxidarse y fallar

Puerto de bombeo

PP1 Kit para bombeo remoto



PP3 
On G

Hierro vaciado para 
uso exterior

Enganchable de 24" H-20 

Aprobada, probada y resistente 

hasta 40,000 Lbs.

De resina para interiores

Roscada 24" trafi co peatonal 

aprobado hasta 2,000 libras

Puedes ver mas configuraciones del equipo en

Puerto de bombeo

PP3 Kit para bombeo remoto

INTERIORES/EXTERIORES

Extencion 
ajustable

FCR2 Para 

instalaciones 

enterradas 

hasta 32" de 

profundidad

Adaptador 
para 
extencion 
corrugada

CA2 se conecta 

a la tuberia 

corrugada de 

24" suministrada

Safety Star  

Restringe entreda 

previniendo caida acidental 

dentro de tanque

No requiere control 
de fl ujo

Modelos GB-50, GB-75, GB-250

Fabricado con triple 
coneccion de salida

Para fl exibilidad de coneccion y 

conector remoto de bombeo

O

ACCESORIOS
Se vende por separado

GB-250

GB-50 / GB-75 / GB-250

Perfectamente nivelada

Las bases de las tapas ofrecen hasta 

4" de ajuste de altura adicional con 10 

grados de pendiente

La mejor capacidad 
de carga en su clase

Capacidad de grasa y una 

superior capacidad de solidos 

certifi cadas

Encuentra mas accesorios en schierproducts.com

GB-50

Flujo de agua / Capacidad de grasa

50 GPM (3.2 L/s) / 439 lbs. (199.3 kg)

75 GPM (4.7 L/s) / 287 lbs. (130.3 kg) 

Capacidad de solidos 13 gal. (49.2 L) 

Capacidad de liquido 65 gal. (246.1 L)

Se incluyen conectores de 4" lisos

Doble flujo

50/75 GPM

GB-75

Flujo de agua / Capacidad de grasa

75 GPM (4.7 L/s) / 861 lbs. (390.5 kg)

Capacidad de solidos 31 gal. (117.3 L) 

Capacidad de liquido 125 gal. (473.2 L) 

Se incluyen conectores de 4" lisos

GB-250

Flujo de agua / Capacidad de grasa

100 GPM (6.3 L/s) / 1,895 lbs. (859.4 kg)

200 GPM (12.6 L/s) / 1,196 lbs. (542.4 kg)

Capacidad de solidos 69 gal. (261.2 L) 

Capacidad de liquido  277 gal. (1,048.6 L)

Se incluyen conectores de 4" lisos

Doble flujo

100/200 GPM

INTERIORES/EXTERIORES TAPADERAS

CONCRETO
TANQUES

agrietarse 

y corroerse

TUBO DE TUBO DE 
SUBIDA SUBIDA 

POR POR 
OTROSOTROS

Las bases de las tapas ofrecen hasta 4" de ajuste de altura adicional



greasemonkeysizing.comDimensiona tu proyecto con

Doble flujo

100/200 GPM

Hidromecanica / Gravimetrica

Doble cetrificacion por ASME A112.14.3/ CSA 

B481.1 ( TIPO D) IAPMP/ANSI Z1001

Encuentra mas 
accesorios en 

schierproducts.com

Difusor de 
entrada

Sistema de defl ectores 
estructurales

Las secciones del tanque 

moldeadas de forma independiente 

se atornillan y sueldan para crear 

paredes defl ectoras.

Difusor 
de salida

Aberturas defl ectoras 
para fl ujo pasar por

Schier Flow Technology TM ocurre cuando el 

contenido se separa y se mueve de una cámara 

a la siguiente

La mejor capacidad de 
carga en su clase

Capacidad de grasa y una superior 

capacidad de solidos certifi cadas

No requiere control 
de fl ujo

Modelos GB-1000, GB-1500

GB-500 / GB-1000 / GB-1500

GB-500

Flujo de agua / Capacidad de grasa

100 GPM (6.3 L/s) / 3,048 lbs. (1,382.3 kg)

Capacidad de solidos 128 gal. (484.5 L) 

Capacidad de liquido  510 gal. (1,930.6 L)

Se incluyen conectores de 4" lisos

GB-1000

Flujo de agua / Capacidad de grasa

100 GPM (6.3 L/s) / 5,495 lbs. (2,492.1 kg)

200 GPM (12.6 L/s) / 4,959 lbs. (2,249 kg)

Capacidad de solidos 211 gal. (798.7 L) 

Capacidad de liquido 1,000 gal. (3,785.4 L)

Se incluyen conectores de 6" lisos

Doble flujo

100/200 GPM

Hydromechanical / Gravity 

Cetrificacion por ASME A112.14.3 ( TIPO D) y 

conforme a la gravedad interceptor de grasa 

estándares de diseño.

GB-1500

Flujo de agua / Capacidad de grasa

100 GPM (6.3 L/s) / 10,061 lbs. (4,563 kg)

200 GPM (12.6 L/s) / 9,446 lbs (4,036 kg)

Capacidad de solidos 318 gal. (1,203 L) 

Capacidad de liquido 1,588 gal. (6,011 L)

Se incluyen conectores de 6" lisos

Pre instalado opción 
de puerto de bombeo

Modelos GB-1000, GB-1500

GREAT BASIN™
Trampa de grasa de alta capacidad

INTERIORES/EXTERIORES
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Extencion 
ajustable

FCR2 Para 

instalaciones 

enterradas 

hasta 32" de 

profundidad

Adaptador 
para 
extencion 
corrugada

CA2 se conecta 

a la tuberia 

corrugada de 

24" suministrada

O

ACCESORIOS
Se vende por separado

TUBO DE TUBO DE 
SUBIDA SUBIDA 

POR POR 
OTROSOTROS


