SERVICIOS DE RESÍDUOS BIOSANITÁRIOS
Controlo de riesgos con seguranza y responsabilidad

La solución cierta para cada tipo de residuo
En una organización donde existe la preocupación de una recogida
segura de los residuos biosanitários, os nuestros servicios garantizan que
cumple con la legislación y responsabilidad social.
UNIDADES DE CORTANTE Y PUNZANTE
Recipientes homologados diseñados para depositar agujas hipodérmicas, hojas de
bisturí y todo tipo de material quirúrgico y médico que pueda representar un
riesgo al si son depositados sin control alguno. Su diseño es totalmente seguro
debido al doble cierre de seguridad que incorporan, y que sella los contenedores
impidiendo cualquier tipo de fuga. Recipientes de un solo uso. En todo este
proceso Cannon Higiene actúa como Transportista Intermedio, es decir a través de
los Contratos que tenemos firmados con los diferentes Gestores Finales, Cannon
Hygiene entrega el residuo recogido en el cliente a las Plantas de Tratamiento final.

UNIDADES HIGIÉNICO HOSPITALARIAS
Contenedores ideados para depositar residuos hospitalarios blandos (gasas, vendas,
guantes de látex, pañales de incontinencia para bebés o ancianos, etc.), que por su
naturaleza este tipo de residuos desprende malos olores si no están bien tratados.
Estas unidades se abren mediante un pedal, evitando el riesgo de infección cruzada
por parte de los usuarios.
TECNOLOGIA ACTIVAPTM
Todas las Unidades Higiénica Hospitalarias contiene el germicida Activap en su
interior.
Activap TM actúa por vaporización, desinfectando en la unidad todos los residuos
allí depositados, elimina un 99,999% los microorganismos existentes en los
residuos (Hepatitis B y C, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Neisseria
gonorrhaeae, entre otros). El 99,999% es el único porcentaje de eficacia que deja
los residuos con una carga microbiana por debajo del nivel de infección (número
de microorganismos necesarios para causar una infección);
Elija el Servicio de Cannon Hygiene para:
 Cambio da unidad completa en cada servicio 
 Tratamiento adecuado al tipo de residuo, ambientalmente sustentable
Sistema de manos libres para evitar la contaminación cruzada 
Tecnología de iones de plata Polygiene®anti-microbiana 

