
	  	  

www.la.nch.com

Caso de estudio

Problema

Solución

RESTAURANTES WOK 
Cra. 6 Bis #29-7, Bogotá, Colombia 

WOK nació en Bogotá en 1988, son más de 15 años de trabajo en han aprendido y difundido buenas 
prácticas de cocina, de agricultura, de pesca responsable y de desarrollo sostenible. Su menú cuenta 
con alimentos elaborados en la medida de lo posible, con ingredientes provenientes de comunidades 
locales. La comida no es lo único importante en su oficio: sus empleados, proveedores y clientes son 
sus aliados y el medio ambiente es su hogar. 
.  

• Contaban con la presencia de malos olores y
taponamiento en los desagues ubicados en las
cocinas de los diferentes puntos de WOK en Bogotá.

• Los productos aplicados anteriormente no
destapaban de forma adecuada, los desagues y
generaban olores fuertes en el momento de
aplicarlos.

• Tenían un costo elevado de limpieza mecánica.

La División de drenajes de NCH Colombia, evaluó las 
condiciones en las que se encontraban los desagues de 10 
puntos de WOK en Bogotá y recomendó la aplicación de 
ND-66 en los desagues ubicados en las cocinas ayudando al 
mantenimiento preventivo de tuberías de los restaurantes. La 
gestión realizada fue en coordinación con el departamento 
de Sostenibilidad (Mundo WOK) y la divisón de drenajes de 
NCH Colombia. 
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Resultados

Sin	  productos	  
NCH 

Con	  productos	  
NCH 

	  Olores	  ofensivos Olor	  fuerte Ninguno 

	  Volumen	  de	  grasa	  en	  la	  trampa	  externa Alto	  volumen	  de	  grasa Volumen	  moderado	  de	  
grasa 

Juan Manuel Valero 
Departamento de Sostenibilidad Mundo WOK 
LAO KAO – WOK 
Auto Norte # 123-33 
+57 1 215-3828
jvalero@wok.com.co

• Los resultados fueron efectivos y eficientes, ya que al
momento de aplicar el producto las tuberías donde se
conoce que tenían bastante carga de grasas se destaparon
y a las otras se le realizó una aplicación para mantenimiento 
preventivo. A los pocos días, los olores comenzaron a
desaparecer en donde se aplicó el producto. El cliente
evidenció que el ND-66 destapó las tuberías y sirvió para
mantenerlas limpias.

• También hubo una mejoría en los desagues por donde
circuló el producto. El cliente se encuentra satisfecho con
los resultados y se piensa a futuro aplicar el producto
periódicamente en los restaurantes de WOK en Bogotá.


