Cooking oil/grease can clog up
the sewer system, causing major
overflows and expensive repair
costs for you and the City.
• Please do not pour grease or cooking oil
down the drain. Pour used grease into
a covered container, like an old coffee
can, and throw it away in the trash. Used
cooking oil should be cooled, put into a
rigid plastic container with a screw-top
lid, and then recycled at a Cease the
Grease station: 1426 Commerce St. or
3160 Saturn Road.
• Please do not flush: paper towels, cotton
balls/swabs, hygiene products, floss,
diapers, rags or any kind of wipes. Some
products may be labeled “flushable,”
meaning they will pass through standard
toilets, but the majority are NOT
designed to break down in the sewer
system.
• Items flushed down the toilet can clump
together in the sewer system and/or
combine with other substances to form
blockages. Some materials, like floss and
wipes, tend to tangle in equipment and
can cause malfunctions.
• Miscellaneous products such as paint
thinner, bleach, pesticides, etc., do not
belong in the sanitary sewer. These
products can corrode or otherwise
damage your pipes. Take these
items to the Dallas County Home
Chemical Collection Center: 11234
Plano Road, Dallas, TX.
For questions, contact 972-205-2712
or pretreatment@GarlandTX.gov

Aceites/grasas de cocina pueden
tapar el sistema de drenaje, causando
desbordamientos y reparaciones
costosas para usted y la ciudad.
• Por favor no tire grasa o aceite de cocina
por la coladera. Vierta grasa usada en un

contenedor con tapa, como una lata vieja
de café, y tírela a la basura. Aceite de cocina
usado, una vez frío, puede ser puesto en un
contenedor rígido de plástico con tapa de rosca
y reciclado en una estación Cease the Grease:
1426 Commerce St o 3160 Saturn Road.

• Por favor no tire por el inodoro: servilletas
de papel, hisopos/bolitas de algodón,
productos de higiene personal, pañales,
trapos o cualquier tipo de toallitas
húmedas. Algunos productos pueden
estar marcados “flushable”, que significa
que pasarán por un inodoro común, pero
la mayoría NO están diseñados para
deshacerse en el drenaje.

• Artículos tirados por el inodoro pueden
pegarse en el sistema de drenaje y/o
combinarse con otras substancias para
formar bloqueos. Algunos materiales,
como hilo dental y toallitas húmedas,
tienden a enredarse en equipo y causar
descomposturas.

• Productos misceláneos, como aguarrás,
blanqueador, pesticidas, etc, no
pertenecen en el drenaje. Estos productos
pueden corroer o de otra manera
dañar sus tuberías. Lleve estos
artículos al Centro de Recolección de
Químicos Domésticos del Condado de
Dallas: 11234 Plano Road, Dallas, TX.

Para preguntas, llame al 972-205-2712
o pretreatment@GarlandTX.gov.

