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Residuos tipo I: residuos sanitarios asimilables a 
residuos municipales
No plantean exigencias en su gestión, como por 
ejemplo cartón, papel, material de oficinas y 
despachos, cocinas, talleres, jardinería y residuos 
de pacientes no infecciosos. 

Residuos tipo II: residuos sanitarios no específicos
Medidas de prevención en la manipulación, 
recogida, almacenamiento y transporte en el 
ámbito del centro sanitario, como por ejemplo 
material de curas, yesos, ropa y material de un 
solo uso contaminados con sangre, secreciones y/o 
excreciones, etc. 

Residuos tipo III: residuos sanitarios específicos o 
de riesgo
Medidas de prevención en la manipulación, 
recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento 
y eliminación, ya que pueden representar un riesgo 
para la salud laboral y pública. Se pueden dividir en 
5 grupos: residuos sanitarios o infecciosos, residuos 
anatómicos, sangre y hemoderivados en forma 
líquida, agujas y material punzante y cortante y 
vacunas vivas y atenuadas. 

Residuos tipo IV: residuos tipificados en normativas 
singulares. 
Sujetos a requerimientos especiales desde el 
punto de vista higiénico y medioambiental, tanto 
dentro como fuera del centro generador. Incluyen: 
residuos citostáticos, restos de sustancias químicas, 
medicamentos caducados, aceites minerales 
y sintéticos, residuos con metales, residuos 
radiactivos y restos anatómicos humanos con 
entidad (estos últimos regulados por el Reglamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria). 
Fuente: NTP 372 – Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

Clasificación de residuos según tipologia:

Contenedores de seguridad
Fabricados en materiales vírgenes totalmente incinerables, sin restos de residuos.
Aptos para residuos sólidos tipo II y III.
Compuestos por un cuerpo serigrafiado con el anagrama de peligrosidad y dos tapas de diferente uso. Una de ellas cubre la totalidad de la boca del 
contenedor y puede cerrarse hermética e irreversiblemente para evitar pérdidas durante el transporte.
La otra puede cerrarse bien de manera provisional o bien definitiva de forma hermética e incorpora una apertura rectangular de 70 x 42 mm, y dos 
dispositivos que facilitan la extracción de agujas dentales y analíticas.
Disponen de asa de transporte (excepto el modelo de 1,5 l).

Todos ellos cumplen la mayoría de homologaciones europeas e internacionales (ONU ADR, etc.)

mod código capacidad
l
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1 242000 2,0 PP 143 125 160 60 8,90 0,116 12

2 243500 3,75 PP 195 175 157 40 10,00 0,144 12

3 246000 6,0 PP 220 194 203 20 7,82 0,146 12

4 240007 7,0 PP 220 190 238 20 7,80 0,144 12


	ES - 00 info Deltalab 2019 (01-11)_compressed
	ES - 01 Microbiologia 2019 (12-49)_compressed
	ES - 02 - CULTIVO CELULAR. BIOLOGÍA MOLECULAR_compressed
	ES - 03 Hematologia y Bioquímica 2019 (72-89)_compressed
	ES - 04 Histología, Microscopía y Coloración 2019 (90-113)_compressed
	ES - 05 Frascos. Toma de muestras 2019 (114-139)_compressed
	ES - 06 Tubos, microtubos y crioviales 2019 (140-161)_compressed (1)
	ES - 07 Almacenamiento en frío 2019 (162-175)_compressed
	ES - 08 Dispensación de líquidos 2019 (176-207)_compressed
	ES - 09 Almacenamiento de muestras 2019 (208-239)_compressed (1)
	ES - 10 Higiene y seguridad 2019 (240-273)_compressed
	ES - 11 Envases industriales 2019 (274-293)_compressed
	ES - 12 informacion técnica 2019 (294-301)_compressed
	ES - 13 Indices 2019 (302-316)_compressed

