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Grupo Contenedor 

Subgrupo Residuos  

 

Artículos Colector para agujas 1 litro 
Referencia 90 
Código EAN 13: 8431785001579 
 

Finalidad 
 
Previstos para albergar residuos biosanitarios Clase III. Residuos Punzantes y cortantes. 
 

Descripción 
 
Recipiente cilíndrico fabricado en polietileno de alta densidad 
(HDPE), de color amarillo, con cuatro depresiones circulares 
transversales y dos planos longitudinales enfrentados, que 
proporcionan rigidez y facilitan su manipulación. Presenta en 
altorrelieve grabadas las instrucciones de uso, la marca de llenado 
máximo y la indicación de biopeligroso.  
 

 

 
 
Boca ancha cilíndrica, provista de tapa y contratapa de plástico rojo montada por presión. La 
contratapa posee una muesca de enclavamiento en su perímetro inferior, está perforada en un amplio 
círculo con tres muescas perimetrales, de forma triangular, rectangular y pentagonal respectivamente, 
y lleva unida la tapa mediante un cordón flexible. La tapa es circular, lisa, y sin abertura alguna. Posee 
una muesca interior para su enclavamiento 
 

Dimensiones 

 

 

Capacidad 1060 ml 

Diámetro de la base 100 mm 

Diámetro de la boca 70 mm 

Altura 173 mm 

Peso total aprox. 89 g 
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Composición 
 
- Tapa: Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 
- Cuerpo: Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 

 
Presentación 

 

 
En cajas de cartón corrugado blanco, con 
dimensiones 62.5x40.5x58.5, conteniendo 76 
unidades 
 

Almacenaje 
 
Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente, 
alejado de fuentes de ignición. 

Unidad Mínima de Venta 
 
76 unidades (1 caja) 
 
 

Clasificación 
 
Producto sometido a los ensayos definidos en BS 7320, cumpliendo satisfactoriamente las 
especificaciones técnicas para la recogida de residuos sanitarios del Grupo III. 
 
Homologado por el Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña y 
acreditado por la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, para la recogida de 
residuos sanitarios del Grupo III. 
 
Fabricado por: 
 
ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A. (ENFA, S.A.) 
C/Paralela, 15  
C.P. 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid) España 
 

 
 


