Convierte desechos
médicos y material
confidencial en
confeti esterilizado e
irreconocible.

UNA
SOLUCIÓN
VERDE EN
UNA CAJA
ROJA

Amigable con el medio ambiente,
solución de bajo costo para el
tratamiento de desechos médicos
de Peligro biológico.

PROTEGE

EL MEDIO AMBIENTE CON
SOLUCIONES SOSTENIBLES

PROCESA

DESECHOS MÉDICOS EN EL
SITIO

GARANTIZA
ESTERILIZACIÓN

REDUCE

RESPONSABILIDAD A LARGO
PLAZO

WWW.REDBAG.COM

ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE RED
BAG Y MACERACIÓN (SSM)
El SSM corta y esteriliza simultáneamente los
desechos médicos de peligro biológico en el
sitio. Desecho SSM procesado es esterilizado,
seguro e irreconocible. Puede ser reciclado o
puesto en un basurero municipal.
PROCESO EN EL SITIO
Elimina la posible responsabilidad asociada con
derrames y el mal manejo durante el transporte
de desechos de peligro biológico. Material SSM
procesado es garantizado y seguro antes de salir
de sus instalaciones.

SISTEMA SSM DE RED BAG
El sistema es fácil de instalar, en aproximadamente 300 pies cuadrados, económico y
puede ser implementado sin desembolso de
capital. No produce malos olores y no utiliza
sustancias químicas dañinas.
LOS CLIENTES DE RED BAG SOLUTION
Nuestros clientes incluyen hospitales, laboratorios clínicos y otras instalaciones de salud o
asistencia médica, incluyendo Tecnología biológica y compañías farmacéuticas en los Estados Unidos, América del Sur, El Medio Oriente
y Europa.

VISITE REDBAG.COM PARA VE

DESECHO
Es esterilizado,

LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR
DE RED BAG Y MACERACIÓN (SSM):
 Agentes biológicos y materiales infecciosos.
 Agujas, jeringas e instrumentos quirúrgicos
desechables.

seguro, irreconocible

 Patógenos: bacteriano, viral, hongo y otros agentes
infecciosos.

y reciclable en

 Algunos farmacéuticos.

aproximadamente

 Esqueletos de animales contaminados (menos de 40
libras).

30 minutos.

 Productos de sangre y líquidos corporales.

 Plásticos contaminados.
 Recipientes afilados y cajas de agujas.
 Material confidencial y materiales patentados

APRENDA MÁS

Estos artículos se pueden convertir
en material de confeti esterilizado
y reciclado en aproximadamente
30 minutos.

Visite RedBag.com para
ver nuestros videos y
el perfil de nuestros
clientes.

ER COMO EL SSM FUNCIONA

Red Bag Solutions está
enfocada en proteger
El medio ambiente a
través de Tecnologías
Sostenibles.
APOYANDO LA SOSTENIBILIDAD
Aproximadamente 2 billones de libras de desechos médicos regulados se depositan cada año en basureros de los
Estados Unidos. Red Bag Solutions ofrece una tecnología económica, rápidamente aplicable y amigable con el
medio ambiente para el tratamiento y reutilización de desechos de peligro biológico. Con nosotros como socio,
la esterilización de sus desechos es garantizada; sin el uso de productos químicos dañinos. No hay malos olores o
ruidos más fuertes de 80 Db, generados durante el proceso. La capacidad de reutilizar desechos de peligro biológico, tratados por Red Bag Solutions, convierte su responsabilidad de principio a fin en una solución sostenible
reusable o reciclable.
He aquí una ilustración de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GHG), asociadas con distintos
métodos de tratamiento de 100,000 libras de desechos médicos regulados de peligro biológico.
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Compare el total de las emisiones de gases de efecto invernadero como resultado de
su método actual en tratar desechos médicos regulados a nuestra solución sostenible.
Visite www.redbag.com/sustainability
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