“Selecciona bien y consulta en caso de duda”
Gestión de residuos en el laboratorio

RECICLABLES:

NO RECICLABLES:

 Papelera sin bolsa: papel

 Material orgánico

 Cajas de cartón plegadas

 Papel secamanos /papel de filtro

VERTEDERO / GESTOR

VERTEDERO

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

 Bolsa azul: envases de plástico,
latas, embalajes, otros materiales
reciclables

VIDRIO:
 Vidrio roto: depositar en cajas de cartón y
eliminar en contenedor de restos no reciclables
del Ayuntamiento
 Envases de vidrio no peligrosos: lavar y
depositar en contenedor tipo “Iglú”
 Envases de vidrio peligrosos: entregar al
gestor de residuos químicos

RESIDUOS SANITARIOS GRUPO II: SANITARIOS NO ESPECÍFICOS
ANIMALES MUERTOS:(infecciosos y no infecciosos)

RESIDUO SANITARIO (no infeccioso)
INCINERAR

VERTEDERO

VERTEDERO

CAMAS DE ANIMALES:
Camas de animales no
infecciosos se depositan en bolsa
amarilla en los contenedores del
punto limpio del Ed Investigación y
CIFA

Material de curas (gasas, guantes, catéteres,
goteros, papel secamanos…)y material en contacto con agentes biológicos no infecciosos en
bolsa blanca en contenedores punto limpio
del Ed Investigación y CIFA

En bolsas negras y se almacenan
en congeladores específicos
(infecciosos y no infecciosos)

RESIDUOS SANITARIOS GRUPO III: SANITARIOS ESPECÍFICOS

AUTOCLAVADO Y VERTEDERO

RESIDUOS PUNZANTES:
 Agujas / Bisturís
 Puntas de pipetas
 Ampollas
Otro material punzante y/o cortante de gran
tamaño en contacto con sustancias infecciosa o no
Fluidos biológicos sin solidificar que puedan salir
del envase que las contenga
Importaote cerrar correctamente el contenedor y
no sobrepasar la línea de llenado

MEDICAMENTOS CADUCADOS:
INCINERACION

Meningitis, brucelosis, lepra, carbunco, rabia, fiebres hemorrágicas víricas, difteria, tularemia,
peste, melioidosis, encefalitis, tifus, tétanos, poliomelitis, muermo, hepatitis B y C, VIH, disentería
amebiana, cólera, tubercuolosis, fiebre Q (Anexo I, Decreto Foral 296/1993)

(1)

 Reactivos obsoletos de laboratorio  Mercurio
 Disolventes halogenados

Disolventes no halogenados

 Disoluciones ácidas

Disoluciones básicas

 Ácidos con compuestos orgánicos Residuos especiales
 Líquido de revelado

Líquido fijador

Colocarle etiqueta homologada y entregar al gestor

RESIDUOS APARATOS ELÉCTRICOS

Resto de Campus: Enviar por correo interno a Servicios
Informáticos.

 Residuos citotóxicos: restos de medicamentos
citostáticos y el material empleado en su preparación
y aplicación (sólidos y líquidos)
 Residuos de bromuro de etidio: residuos líquidos y
sólidos de bromuro de etidio y el material que haya
estado en contacto con dicho producto

RESIDUOS DE TÓNER / TINTA
 Tóner de impresora láser

 Pilas alcalinas y botón
GESTOR

GESTOR

Área de Ciencias: Punto limpio trasera Edificio Investigación.

Tanto medicamentos para humanos como
animales

RESIDUOS DE PILAS

 Ordenadores (CPU, pantalla, ratón)
 Impresoras, faxes, escáneres

 Disoluciones que contienen medicamentos

 Residuos de productos cancerígenos
INCINERACION

GESTOR
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 Restos de medicamentos

RESIDUOS CANCERÍGENOS

RESIDUOS QUÍMICOS
S
O
L

 Medicamentos caducados

 Pilas recargables
Se depositan en los contenedores ubicados
en Conserjería de cada edificio

GESTOR

AUTOCLAVADO Y DEPOSITO EN VERTEDERO

 Residuos infecciosos: residuos con presencia de agentes
infecciosos o proceder de pacientes infectados recogidos en el DF
296/1993 (1)
 Cultivos y reservas de agentes infecciosos: incluye placas de
petri, asas de cultivo, eppendorf y todo el material que haya
estado en contacto con agentes infecciosos
 Guantes y equipos de protección desechables empleados para
manipular muestras infecciosas
 Líquidos corporales, sangre y hemoderivados en cualquier
cantidad (volúmenes superiores a 100 ml deben solidificarse
antes de depositarse)
 Envases con puntas de pipeta: tanto si han estado en contacto
con agentes infecciosos como si no
Pipetas de plástico que hayan estado en contacto o no con
agentes y/o fluidos biológicos.
 Vectores virales empleados en Terapia Génica
 Camas de animales infecciosos
 Restos anatómicos de escasa entidad.
Fluidos biológicos en envases cerrados

 Cartuchos de inyección de tinta
Se depositan en los contenedores ubicados
en Conserjería de cada edificio
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