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FABRICANTE: 
Eterna S.A Colombia

REGISTRO SANITARIO: 
Este producto no requiere Registro Sanitario por 
cuanto el producto no cumple con las funciones 
contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 
4725 de 26 de Diciembre de 2005 decretado por el 
Ministerio de Salud Protección Social de Colombia 
“por el cual se reglamenta el régimen de registros 
sanitarios, permisos de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano”.

PROPÓSITO: Recipiente que se utiliza para la
recolección, almacenamiento, transporte y
disposición final de los elementos cortopunzantes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Envase de
polietileno de alta densidad, resistente a la ruptura,
de color rojo, con forma de embudo para dar
firmeza en la sujeción del contenedor dada por el
Soporte Estándar de anclaje a pared. Realce en el
cuerpo a ¾ de llenado. Tapa que impide la
posibilidad de acceso a los residuos peligrosos
desechados, con perforaciones tipo de residuo
para fácil eliminación y pestañas de anclaje para
manejo del cierre temporal de la sobre tapa
impidiendo salida de gases, olores y agentes
contagiosos durante el tiempo de uso. Pestaña de
cierre final que proporciona un cierre hermético y
seguro.

COMPONENTES Y MATERIALES: 
Sobre Tapa: Polietileno de Alta densidad
Tapa: Polietileno de Alta densidad
Cuerpo: Polietileno de Alta densidad
Soporte Estándar: Alambre
Anclaje de expansión: Polipropileno de alto impacto
Tornillo de Apoyo: Hierro Acerado

INDICACIONES DE USO:
• Aplicar norma para el manejo de contenedores tipo 

Recolector de Corto Punzantes
• Abrir el empaque 
• Ensamblar a presión la tapa al cuerpo del Recolector de 

Corto Punzantes 
• Introducir las pestañas posteriores de la Sobre Tapa en 

los orificios de la Tapa
• Encajar el Recolector de Corto Punzantes armado en el 

Soporte Estándar
• Diligenciar la etiqueta del contenedor, según protocolo 

institucional. 
• Levantar  Sobre Tapa para iniciar el desecho del 

elemento corto punzante.
• Dejar caer y asegurar la Sobre Tapa a las pestañas de 

cierre temporal 
• Utilice éste recipiente hasta capacidad máxima de ¾ de 

llenado.
• Acoplar la pestaña de cierre final a la Tapa para efectuar 

ruta de disposición final 
• Desechar el insumo en el momento en que se cumpla el 

protocolo de manejo.
• Utilizar guantes para manipulación de disposición final. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

No. DESCRIPCIÓN
1 Sobre Tapa: Rígida, liviana y artículable para el manejo de cierres temporales y cierres definitivos.

2

Cierre temporal: Se logra por medio del ajuste de la Sobre Tapa en las pestañas laterales de la Tapa, y su 
función es mantener el ambiente de uso libre de emisiones de gases, olores y agentes contagiosos, durante 
el tiempo de funcionamiento del recipiente.

3
Cierre definitivo: Se logra por medio del anclaje de la pestaña de expansión de la Sobre Tapa en el orificio 
frontal de la Tapa. Su función es eliminar la posibilidad de acceso a los residuos desechados.

4
Tapa: Polímero que se ensambla al cuerpo del recolector para lograr el ajuste de seguridad adecuado para 
el manejo de elementos cortopunzantes y es el vínculo entre la Sobre Tapa y el Cuerpo del Recolector.

5

Puertos de desecho por tipo de residuo: Orificios que proporcionan mayor comodidad y seguridad, 
reduciendo la tasa de accidentes con elementos cortopunzantes y dificultan el acceso al depósito, al mismo 
tiempo que evitan la eventual salida del contenido.

6

Cuerpo: Recolector ultraliviano, impermeable,  más rígido que el polietileno de baja densidad, con alta 
resistencia al impacto, de color rojo, opaco, resistencia a punción cortadura superior a 12.5 Newton, de 
interior liso, paredes gruesas, excelente resistencia química, con diseño antivuelco (cuerpo en forma de 
embudo que proporciona estabilidad al sistema) y es apilable (permite almacenar muchos contenedores en 
poco espacio)

7 Libre de PVC, DEHP y Látex de caucho natural

8 Etiqueta: a. Indica el nivel máximo de llenado b. Marcación de los datos según protocolos de la institución

9

Soporte Estándar: Fabricado en alambre calibre No. 10 diámetro 110 mm, recubierto de pintura horneable
electrostática el cual está diseñado  para sostener el recolector a la altura recomendada (1.20 m) para   
evitar riesgo ergonómico o de higiene postural del operador.  Un solo soporte permite adaptar todo los 
tamaños de recolectores (0.5, 1.0, 1.5 y 3 Litros). Es de fácil y rápida instalación.

10 El empaque del Soporte Estándar incluye  los Anclajes de expansión  y los Tornillos de apoyo

Capacidad Unidad
Alto
mm

Ancho
mm

Largo
mm

Peso 
g

0.5 Litro 108 116 115 96

1.0 Litro 142 116 115 121

1.5 Litro 168 116 115 161

3.0 Litro 230 116 115 211
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
• Conservar el producto en el empaque original.
• Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
• Humedad relativa permanente: máximo 70%
• Los estantes donde se almacene este producto,

deben estar 30 cm alejados del piso.
• El empaque del producto se verá afectado si lo

expone a luz solar o luces brillantes por encima
de 400 W.

• No exponga esta unidad a contacto con
antisépticos a base de aceites, fenoles o sus
derivados, grasas, derivados del petróleo o
compuestos relacionados.

• No exponga esta unidad a contacto con
sustancias volátiles que sean fácilmente
absorbidas por el empaque, como por ejemplo:
pinturas, pegantes, disolventes como thinner,
varsol, gasolina, etc.; porque no solo pueden
afectar el empaque sino también el producto.

• Los sifones del área de almacenamiento deben
estar equipados con rejillas para evitar
contaminación del producto por olor y/o
proliferación de plagas.

:

TIEMPO DE VIDA ÚTIL
La vida útil de este producto es de 50 años. Se
garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y
se mantengan las condiciones de almacenamiento
indicadas por el fabricante.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y 
CONTRAINDICACIONES
• Descartar después de usar y de acuerdo al 

protocolo establecido para este tipo de productos.
• Mantener las condiciones de almacenamiento.
• No utilizar el producto si el empaque se encuentra 

dañado o en mal estado.

ESTANDARES CALIDAD FABRICANTE:
• ISO 9001 Quality management systems
• ISO 14001 Environmental management systems

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE CORRUGADO 12 UND

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE CORRUGADO 12 UND

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE CORRUGADO 12 UND

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE CORRUGADO 12 UND

UNIDAD 1 SUBEMPAQUE CORRUGADO 100 UND
414502063 Soporte de Recolector de Cortopunzantes 

414502067 Recolector de Cortopunzantes 3.0 L

414502065 Recolector de Cortopunzantes 1.0 L

414502064 Recolector de Cortopunzantes 0.5 L

414502066 Recolector de Cortopunzantes 1.5 L

7702037327008 27702037327934

UNIDADES DE MEDIDA

7702037326933 27702037327941

7702037326995 27702037327927

7702037326940 27702037327958

7702037326902 27702037327910

PRESENTACIONES COMERCIALES
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