¿DONDE DEBO
PONER LAS
AGUJAS?

?

¿Normativas vigentes?
¿QUE ES
EL GRUPO III?

¿Por que Initial?

SilverSafe

Contenedor homologado

Disponemos de una gama completa de
gestión de residuos clínicos, productos de
control de infecciones, servicios
adaptados a sus necesidades, y sin costes
ocultos.

Nuestra tecnología superior garantiza la
liberación controlada de iones de plata
durante la vida útil del producto para
asegurar que se trata de un módulo
clínico seguro e higiénico en todo
momento.

Contenedor homologado de 5 litros con
doble sistema de extracción de agujas y
materiales cortantes y punzantes, para un
acceso cómodo y ambidiestro.

Es un Servicio local, responsable de su
equipo dedica el 99% de eficiencia en el
servicio
Le ayudaremos a cumplir con las normas
de higiene y legislación de residuos que
controla el manejo, recogida y eliminación de residuos sanitarios.

La superficie de plata antimicrobiana, de
eficacia comprobada, puede destruir
hasta el 99% de las bacterias al contacto,
reduciendo así el riesgo de enfermedades
de infección cruzada.

Medical Display
Ofrecemos un ambientador con eliminador
de olores mas un revistero.
La sala de espera después de horas
concentra los olores del hacinamiento
humano y el desorden en las revistas.
Medical Display

Grupo II
Materiales de curas, gasas, guantes,
mascarillas, algodones con sangre, etc.

Grupo III

soluciona este problema,
eliminando los olores no
deseados, dejando en el
ambiente un olor
agradable y dando un
lugar de orden a las
revistas.

Agujas y materiales cortantes y punzantes,
materiales infecciosos, etc.

Oferta para asociados
Contenedor de
1 Litro /1,8Litros

Contenedor de
5 Litros

Desinfectante de manos

93€/año

100€/año

1 consumible por visita

142€/año

Pack oferta

+

VAL
OR
DEL ANUA
PAC L
K

Contenedor homologado de 5 Litros
209
€
Para depositar residuos del Grupo III, (material cortante punzante)
Incluye, cuatro retiradas al año, transporte, eliminación final.
Desinfectante de manos
Disponemos de dispensadores desinfectantes de manos que son adecuados para su uso
en todos los lugares, sin necesidad de agua y con solo frotarlo en las manos y dejarlo
secar desinfecta y previene de infecciones. Incluye un consumible por visita*
*una carga extra 14,10€

Consúltenos 900 414 414
Visita nuestra pagina web
http://www.initial.es/sanitarios-y-medicos/index.html

