
RECIPIENTE PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES 
0.5/1.3/2.8 LITROS 

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Recipiente de seguridad para el almacenamiento, transporte e incineración de elementos cortopunzantes 

USO
- Recipiente para ser utilizado en hospitales, veterinarias y centros de estética para la disposición de elementos 

cortopunzantes como agujas, lancetas y hojas de bisturí

- Pueden adherirse a la pared utilizando un soporte metálico

- Apto para incineración (no contiene cloruros, no contiene pvc)

CAPACIDAD TAMAÑO PESO CÓDIGO

0.5 litros 4” x 4” x 4 1/3” 0.13 lb Cesto0.5LRojo

1.3 litros 5 1/2” x 5 1/2” x 5” 0.25 lb Cesto1.3LRojo

2.8 litros 6 1/3” x 6” x 8” 0.50 lb Cesto2.8LRojo

COLOR MATERIAL

Cuerpo rojo, tapa 
transparente y subtapa roja 

Cuerpo: 

PP copolimero de impacto 

Reciclado

 


Tapa: 
Polipropileno 


Subtapa: 
PP copolimero de impacto 

Reciclado 

*Las contracciones de los productos plásticos por el proceso de enfriamiento pueden hacer variar las dimensiones finales del producto. 


PROPIEDADES MECÁNICAS, FÍSICAS Y/O FISICOQUÍMICAS 

RESISTENCIA MÁXIMA A 
LA CARGA 

CAPACIDAD MÁXIMA DE 
APILAMIENTO 

RESISTENCIA MÁXIMA 
A LA COMPRESIÓN

RESISTENCIA MÁXIMA 
IMPACTO (PUNTOS 

INYECCIÓN)

TEMPERATURA MÁX. Y 
MIN. DE USO CONTINUO

No aplica No aplica No aplica No aplica

Temperatura Máxima (°C): 
100


Temperatura Mínima (°C): 
0

*Evite someter el producto en su condición máxima de temperatura durante periodos de tiempo prolongados. 




OTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

El recipiente para residuos cortopunzantes esta diseñado para residuos sólidos, no liquidos, hermético para el material sólido, 
resistente a fugas para el material sólido una vez sellado. Debe desecharse una vez se empiezan a visualizar los elementos 
cortopunzantes por las paredes laterales de la tapa, de ahí su traslúcidez. Cuando el contenido haya llegado a este nivel 

máximo y esté contaminado de sangre u otro fluido corporal debe desactivarse con una solución de peróxido de hidrógeno al 
28%.

Este recipiente puede venderse con un soporte metálico para la fijación a la pared o a carros de uso general.

La perforación alargada especial es para extraer agujas al lado derecho y hojas de bisturí en el izquierdo, la abertura circular 
mayor es para todos los otros elementos cortopunzantes.

En el momento de ensamblar la tapa al cuerpo se debe verificar que todos los enganches abracen el borde del cuerpo para 
garantizar la seguridad del cierre.

El diseño de los Recipientes para cortopunzantes ESTRA es acorde con la RESOLUCIÓN NÚMERO 01164 DE 2002 del 
Ministerio del Medio Ambiente en la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 

hospitalarios y similares (MPGIRH) en Colombia.

Los recipientes para cortopunzantes de 2,8 litros de ESTRA responden al Manual (MPGIRH) de la siguiente manera: 


- Son fabricados en Polipropileno.

- Sus partes cuentan con paredes gruesas entre 1.4 y 1.6 mm de espesor o densidad y son resistentes a la caída a una altura 

de 90 cm con su máximo contenido (Prueba elaborada en el laboratorio de Industrias Estra).

- Tapa ajustable con cierre irreversible. 

- Presentan etiqueta escribible y símbolos de riesgo biológico en la sobretapa y en la etiqueta. 

-Son livianos.

PROPIEDADES QUÍMICAS 
CONVENCIONES

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN

+ Resistente El plástico no se afecta 

o Resistencia Limitada El plástico se afecta levemente 

- No Recomendado El plástico se afecta severamente 

SUSTANCIA
RESISTENCIA QUÍMICA PARA CADA MATERIAL

PE PP SAN ABS PC PA PSAI PS 
CRISTAL

Alcalis (Ej: Detergentes, Soda) + + + + + + o o

Ácidos débiles (Ej: Ácido acético, cítrico) + + o o + o o o

Ácidos fuertes (Ej: Ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico) + + o o + - - -

Alcoholes (Ej: Etanol, metanol) + + + + + + o o

Disolventes (Ej: Acetona) o + - - - + - -

Hidrocarburos (Ej: Varsol, gasolina, parafinas, propano) o o o - o + - -

Clorados (Hipoclorito) o + + + o - o o

*Industrias Estra S.A. recomienda realizar pruebas para el uso de otras sustancias químicas. 


