
CÓDIGO QR

Contenedores de acero inoxidable AISI304 con cierre hermético, 
de gran durabilidad y resistencia REUTILIZABLES.
Aplicación electrónica STERIALE con código QR, 
para la ubicación de los contenedores en todo momento.

Se utilizan junto a los cartuchos y bolsas de carton-papel 
STERIALE CARTRIDGES Y BAGS
Color:  rojo, amarillo, verde, negro.

SISTEMA PATENTADO
DE APERTURA DE LA TAPA
ÚNICAMENTE AL
LA ESTERILIZACIÓN

FINALIZAR

Capacidad de los contenedores:
   0,6 L.
   1 L.
   2,5 L.
   5 L.
   8 L.
   16 L
   36 L.

CONTENEDORES

MEDICAL
WASTE

UN3291



BOLSAS
RESIDUOS SÓLIDOS
 DE PAPEL PARA 

Capacidad de las bolsas: 
   16 L: Ø 220mm. x 400mm.
   36L: Ø 280 mm. x 450 mm. 

Se utilizan junto a los contenedores reutilizables 
STERIALE CONTAINERS-HERMETICS.

Color: Marrón o blanco. 

Bolsas impermeables de papel con códigos QR
Sensor de cambio de color (químico)
por esterilidad en la cual se depositan los 
residuos infecciosos NO punzo-cortantes.

SISTEMA
PATENTADO
DE CIERRE DE LA BOLSA
POR CINTA TERMORETRÁCTIL

BAGS

STEAM

ISO 11140 (CATEGORY i4)



Cartuchos de cartón con códigos QR  
Sensor de cambio de color (químico)
por esterilidad en la cual se depositan los 
residuos infecciosos punzo-cortantes.

Se utilizan junto a los contenedores reutilizables 
STERIALE CONTAINERS.
Color: Marrón o blanco. 

Sistema patentado 
de apertura de la tapa 
al finalizar la esterilización

Desprendimiento por 
calor de la pestaña
del cartucho

CARTUCHOS
PUNZO - CORTANTES
 DE CARTÓN PARA RESIDUOS

SISTEMA PATENTADO
DE AMPLIACIÓN TEMPORAL
DEL
PARA LOS RESIDUOS PUNZO-CORTANTES

VOLUMEN DE SEGURIDAD

Capacidad de los cartuchos: 
   0,6 L: Ø 100mm. x 130mm.
   1 L: Ø 115 mm. x 180 mm. 
   2,5 L: Ø 200 mm. x 150 mm. 
   5 L: Ø 220 mm. x 215 mm. 
   8 L: Ø 220 mm. x 330 mm.



Se utilizan junto a los contenedores reutilizables 
STERIALE CONTAINERS y STERIALE CONTAINERS-HERMETICS.

Lector de códigos QR para la ubicación de los contenedores
reutilizables.

Capacidad de la cámara interna:
   22 Litros
   45 Litros

Sistema de refrigeración y conducto cerrado para
la eliminación del vapor residual (no genera olores).
Esteriliza líquidos (orina-sangre)

 Sistema de operación independiente por control remoto
(no necesita operario).

AUTOCLAVES
CLASE B

 PARA RESIDUOS BIOSANITARIOS

SISTEMA PATENTADO
QUE INCORPORA BÁSCULA PARA

GPRS DE TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA E-MAIL
Y SISTEMAPESAR LOS RESIDUOS



Donde está ubicado el contenedor en el centro.
 Qué tipo de residuo contiene el contenedor.
 En qué fecha se ubicó el contenedor sin residuos.
 En qué fecha se recogió el contenedor con residuos.
 Cuanto pesó el contenedor.
 Que ciclos de esterilización se le aplicaron al 
contenedor (temperatura, presión, etc)
 Alarma si el contenedor lleva más días de los 
permitidos con residuos (localización del contenedor 
y tratamiento inmediato).

Toda esta información está disponible “on line”, 
tanto para el centro generador como para las 
autoridades pertinentes.

TRAZABILIDAD
CONTENEDORES

 Y UBICACIÓN DE LOS

Aplicación electrónica de la trazabilidad 
de todos los residuos que permite:



OPERATIVIDAD

1

1 2 3

2 3

6 7

4 5
Tapa desplegada del cartucho Se forma como indica la foto (tiempo 

de armado 20 segundos).
Cubo del cartucho

Cartucho con las dos partes (cubo y tapa)
Tapa alojada en el interior del cubo.

Tapa del cartucho levantada para la 
ampliación temporal del volumen de 
seguridad

Bolsa de papel impermeable con tiradores termo-retráctiles 
para su cierre, con indicador químico de esterilización por
 vapor y código QR para su trazabilidad.

Detalle de cómo queda cerrada la bolsa automáticamente al 
recibir calor los tiradores termo-retractiles por la acción de la autoclave

ARMADO DEL CARTUCHO

ARMADO DE LA BOLSA

 Cartucho alojado en el interior 
 del bote reutilizable

Detalle del alojamiento del tirador
 termo-retráctil

Bolsa impermeable alojada 
en el interior del bote 
reutilizable

Detalle del funcionamiento del seguro de apertura
de la tapa por medio de la acción retráctil del tirador 
de la bolsa.
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OPERATIVIDAD

8

3 4 5
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1 2

10

6 7 9

12

Detalle de cómo queda la habitación con 
contenedores y autoclaves, donde antes 
se depositaban y almacenaban 
los residuos biológicos. 
AHORA NO SE ALMACENAN RESIDUOS.

Cierre de la puerta de la autoclave 
(no hay que activar ningún programa 
o interruptor).Tiempo de carga y 
descarga de los contenedores y de los 
residuos, 1 minuto máx. por autoclave

Transporte de los residuos 
en contenedores reutilizables 
metálicos cerrados 
herméticamente

Lectura del código QR del 
contenedor por parte de la 
autoclave para la trazabilidad 
del residuo

Cartucho alojado en el 
interior del bote reutilizable

 Autoclaves de 45 y 22 litros
en funcionamiento

Abrir la puerta de la autoclave, 
inmediatamente después abrir 
la tapa del contenedor metálico 
que contiene el cartucho 
o la bolsa

Ubicación del contenedor metálico en el centro 
a través de la aplicación de STERIALE

Transporte interno del contenedor 
reutilizable herméticamente cerrado 
con su sistema de seguridad de 
imposibilidad de apertura de su tapa 
hasta su esterilización

Aplicación de STERIALE donde se puede seguir 
toda la trazabilidad del residuo en tiempo real 
por e-mail

No utilizamos plásticos, 
nuestro centro colabora 
con el medio ambiente

Tiempo aproximado 
del ciclo de esterilización.

Transporte de las bolsas y 
cartuchos ya estériles a los 
contenedores respectivos 
de reciclado y de residuo 
especial o común

Bolsa impermeable 
alojada en el interior 
del bote reutilizable

Detalle del funcionamiento 
del seguro de apertura
de la tapa por medio de 
la acción retráctil del 
tirador de la bolsa.
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