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FICHA TECNICA  
  

RECOLECTOR  DE  

CORTOPUNZANTES  

 

   

 

Fabricante:  BASIC SALUD  

Vida Útil:  
  

Desechable no perecedero tapa para 

desensamble y depósito de diferentes elementos  

Lugar de orígen:  Medellin - Colombia  

Descripción del producto  Guardiánes Recolectores de material corto 
punzantes, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.9 litros Son 
fabricados en Polipropileno de Alta Densidad con 
una capacidad útil del 70%; vaso color rojo 
contiene tapa y contratapa de seguridad que 
garantiza la hermeticidad del recolector orificios 
de funcionalidad en la tapa para desensamble y 
depósito de diferentes elementos corto 
punzantes. Resistencia a la punción 12,5 
Newton; espesor de las paredes 1.5 mm No 
contienen metales pesados como el Cadmio, el 
Cromo o el Plomo ni otro gas peligroso; el cual 
al ser incinerado pueda generar impacto al 
medio ambiente.  

NO CONTIENEN PVC  

USO y/o funcionalidad  
  

Para desecho de elementos corto punzantes, 

que por sus características punzantes o 

cortantes pueden dar origen a un accidente 

percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se 

encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, 

restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí 

o vidrio, o cualquier objeto que por sus 

características puedan transmitir infecciones.  

  



  

  
  

  
  

Características  
  

Excelente resistencia mecánica  

• Alto grado de tenacidad  

• Son fabricados con polipropileno de alto 
impacto  

• Alto grado de dureza  

• Resistencia a la punción  

• Excelente resistencia mecánica  

• Alto grado de tenacidad Tapa.  

• Hermeticidad  

• Transparencia  

• Orificios de funcionalidad  

Contraindicaciones  - Ninguna conocida  
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Advertencias 
precauciones  
de empleo  
  

y 

especiales  

NO doble, quiebre o re capsule agujas (principal 
causante de accidentes).  

- NO introduzca los dedos dentro del 
recolector a través de los orificios.  

- NO exceda la capacidad del recolector 
corto punzante.  

- Uso desechable.  

- Mantengase fuera del alcance de los niños  

  

  


