
Una solución segura, 
simple y económica

Sistema de disposición de desechos SAF-T Pump™



Minimizando el riesgo... 

Trabajar con desechos medicos líquidos infecciosos representa desafíos importantes para 
los trabjadores de la salud que deben deshacerse de ellos. La amenaza de exposición a 
los agentes patógenos tales como VIH o hepatitis B y C ha llevado a que muchos grupos 
gubernamentales e industriales desarrollen pautas y regulaciones para el manejo y 
disposición de este tipo de materials :

Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)…
“Debido a que no es práctico probar toda la sangre para detectar la presencia de cada 
patógeno possible, es lógico extender esta práctica a los desechos asociados con muestras de 
sangre y a manejarlas como si estuvieran contaminadas.”1

Asociación de Enfermeras Perioperatorias Registradas (AORN, por 
sus siglas en inglés)…
“La sangre, líquidos corporales, soluciones desinfectantes y otros materiales peligrosos deben 
desecharse conforme con las recomendaciones a nivel local, estatal y federal y considerando 
el medio ambiente.”2

Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés)…
“La sangre a granel, los fluidos succionados, las excreciones y secreciones pueden ser vaciadas 
cuidadosamente en un desague hacia el drenaje sanitario.”3

Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA, por sus siglas 
en inglés)…
“Se deben observar precauciones universales para evitar el contacto con la sangre o con otros 
materiales potencialmente infecciosos…Se deben observar controles de ingeniería y prácticas 
de trabajo para eliminar o minimizer la exposición del empleado.”

“Todos los procedimientos que involucren sangre u otros materiales potencialmente 
infecciosos deben efectuarse de tal manera que se minimicen las salpicaduras, 
aspersiones, chisporroteo y generación de gotas de estas sustancias.”4



Proteja a sus empleados con la bomba de 
disposición de desechos SAF-T Pump™, 
solamente de Cardinal Health.

La disposición de desechos 
medicos líquidos peligrosos 
ya es segura y económica.



Un enfoque reconocido a 
la seguridad
El sistema de disposición de desechos SAF-T Pump™ dispone de 
manera rápida y segura los desechos médicos líquidos hacia el 
drenaje sanitario sin requerir vaciado.

•	 Rápido– drena un litro de fluido en tan solo 4 segundos

•	 Funciona con agua de la red - no hay partes móviles que se 
desgasten

•	 Fácil de usar - simplemente inserte un tubo en su canastilla de 
succión, conecte la bomba y enciéndala.

•	 Evita el costo adicional de tener que disponer de los recipientes 

•	 Compatible con todos los tamaños de recipientes de succión 
tipo Guardian,™ CRD™ y Flex Advantage®, incluyendo Guardian™ 
LVC (Recipiente de gran volume para recolección), el cual vacía 
desde un puesto rodante o desde la altura del piso para eliminar la 
necesidad de levantar

•	 Proporciona un sistema cerrado con recipientes Cardinal Health

Cómo funciona 

El sistema de disposición de desechos SAF-T Pump™ está diseñado 
para años de operación requiriendo muy poco mantenimiento. 
Debido a que el sistema usa la succión creada por el agua de la red 
que pasa a través de un venture, no hay necesidad de una bomba 
motorizada, por lo tanto, no hay partes móviles por ajustar o 
desgastar.

El fluido aspirado por la bomba fluye directamente hacia la conexión 
del drenaje sanitario. Esto elimina el riesgo de que los trabajadores 
de los servicios de salud se expongan a ser salpicados por desechos 
o gotas en aerosol que se pueden formar cuando se vacían los 
recipientes hacia drenajes abiertos.

El uso del sistema de disposición SAF-T Pump™ es rápido y sencillo. 
Introduzca un tubo de inmersión dentro del Puerto de accesorios 
de un recipiente lleno, conecte el tubo de la bomba y encienda la 
bomba.

Cuando el recipiente esté vacío, lleve el tubo de la bomba al siguiente 
recipiente lleno o simplemente apague la bomba si ya no hay más 
recipientes por vaciar.



Una solución completa 

El sistema de disposición de desechos SAF-T Pump™ es compatible 
con todos los recipientes de succión de  
Medi-Vac® de Cardinal Health.

Compatibilidad de tamaño de tubo de inmersión

65652-008 65652-011 65652-016

Guardian™ LVC X

Recipientes Guardian™ de 3000cc X

Recipientes Guardian™ de 2000cc X

Recipientes Guardian™ de 1200cc X

Recipientes Flex Advantage® de 
3000cc 

X

Recipientes Flex Advantage® de 
1500cc 

X

Recipientes Flex Advantage® de 
1000cc 

X

Recipientes CRD™ (todos los 
tamaños)

X

Información para pedidos

Cat. No. Descripción Cant. CS

65652-000 SAF-T Pump™, el sistema de disposición 
de desechos

1

65652-008 Tubo de inmersión, 8 pulg. 50

65652-011 Tubo de inmersión, 11 pulg. 50

65652-016 Tubo de inmersión, 16 pulg. 50

65652-024 Tubo de bomba, 24 pulg. 10

65652-044 Tubo de bomba, 44 pulg. 10

65652-001 Surtidor de tubos de inmersión 1

Recipiente CRD™ Recipiente 
Guardian™

Recipiente Flex 
Advantage®

Es evidente que el manejo de materiales 

peligrosos debe efectuarse muy 

cuidadosamente, y aún así, muchos centros 

de atención a la salud continúan arrojando 

sus desechos líquidos a recipientes 

abiertos, o a desagües conectados a los 

drenajes sanitarios.

Otras instalaciones deciden disponer 

de sus recipientes de succión llenos de 

desechos. Esta opción reduce la amenaza 

de exposición, pero con el mayor peso, 

el transporte de los recipientes cuesta 

más. Y, conforme a las nuevas normas del 

Departamento Federal de Transporte, la 

mayoría de los recipientes de succión se 

consideran como dispositivos medicos no 

clasificados para fines de su transporte.5 

De hecho, se requerirá de materiales 

adicionales de empaque, lo que agrega 

costos.

Existe una alternativa segura, 
sencilla y económica — el sistema de 
disposición de desechos SAF-T Pump™ 
de Cardinal Health.



Cardinal Health 
Environmental Technologies 
1430 Waukegan Road 
Waukegan, IL 60085

cardinalhealth.com/medivac
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Sistema de disposición de agua SAF-T Pump™ 

Para hacer un pedido, o para obtener información 
adiconal, comuníquese por favor con su representante 
de ventas de Cardinal Health o llame a servicios de 
atención al cliente al 1.800.981.2301

Notas al pie:

1 Agencia de Protección Medioambiental, Guía para el Manejo de Desechos Infecciosos, 530-SW-86-014,  
   mayo 1986, PB86-199130, 5.4 Sangre humana y hemoderivados.

2 Asociación de Enfermeras de Quirófano, Prácticas recomendadas V.

3 Centros para el Control de Enfermedades, Pauta para Control Ambiental del Hospital, Sección 4:          
   Desechos infecciosos; 3. Procesamiento y disposición de desechos infecciosos.

4 Asociación de Seguridad y Salud Laboral, Patógenos sanguíneos 1910.1030.

5 Departamento Federal del Transporte, Pautas: Transporte de desechos medicos regulados, 49 CFR            
   Parte 171 – Materiales peligrosos: Revisión a las normas para sustancia infecciosa. Efectivo al 14/2/03.
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