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1  Estampación en caliente: 
residuos hospitalarios infecciosos

2  UN, número de licencia

3  Etiqueta de mercancías peligrosas

4  Pictograma: No objetos afilados

5  Seguridad con cierre de palanca

6  Seguridad mediante cierre manual

7   Ruedas de Ø 160 mm

8  Estampación en caliente en la 
parte posterior para el número 
de homologación + logotipo de no 
apilamiento

En el ámbito médico, la higiene es lo más importante. Las normas de seguridad especiales definidas 

por la ONU se aplican en todos los lugares en los que se deben eliminar los residuos hospitalarios. 

Los contenedores médicos CITYBAC® de todos los tamaños cumplen estas normas con facilidad. 

Cada contenedor posee un número de serie único, por lo que se puede realizar un seguimiento de 

los envíos sin problemas. Gracias a su llamativa tapa de color amarillo, los contenedores CITYBAC® 

Medical son reconocibles a primera vista en cualquier entorno y pueden cerrarse con llave después de 

su uso para evitar el acceso no autorizado mediante un cierre de palanca o una cerradura manual. 

 

Eliminación higiénica para clínicas y consultorios

CITYBAC® MEDICAL 



660 L

770 L

CITYBAC® SPECIALS

Prensiones                      
extraíbles

Parachoques me-
tálico

Timón reforzado

MEDICAL

660 L 800 L

Prensiones  

Cierre de palanca  
(en ambos lados del contenedor)

 

Ruedas sin huella  

Ruedas reforzadas para velocida-
des mayores a 12 km/h

 

RFID-Chip  

Prensiones extraíbles  

Timón de remolque reforzado  

Parachoques metálico  

Refuerzo de fondo  

Sistema para carretilla elevadora  

COLORES

Tapa amarilla RAL 1018  

Cuerpo gris RAL 7021  

660 L 800 L

Dimensiones (mm)

Altura ~ 1170 1320

Altura peine ~ 1070 1215

Anchura ~ 1265 1265

Profundidad ~ 855 855

Diámetro ruedas ~ 160 160
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