Una Solución In Situ, Económica
y responsable con el Medio
Ambiente para el Tratamiento de
Residuos médicos contaminados

Una solución que tritura y
esteriliza In Situ el Tratamiento de
Residuos Sanitarios
Envomed ha creado una innovadora solución in situ de tratamiento de residuos sanitarios, que
ha sido desarrollada por Maabarot Metal Works Ltd., una compañía con amplios conocimientos
técnicos y más de 30 años de experiencia proporcionando maquinaria industrial especializada.
Comprendiendo la necesidad de mercado, nos embarcamos a una I+D intensiva para producir una
solución revolucionaria para el tratamiento de residuos médicos desde una perspectiva económica,
segura y respetuosa con el medio ambiente.

Seguro, Efectivo y Responsable
con el Medio Ambiente
Qué son los Residuos Sanitarios?
En torno al 80% Residuos Comunes
En torno al 20% Peligrosos, Infecciosos y Tóxicos
Se definen los residuos sanitarios según la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
cualquier tipo de residuo generado por instalaciones sanitarias. De todos los residuos generados,
15-20% de estos están considerados como potencialmente infecciosos y peligrosos, con más
de 260.000 infeccion por VIH y más de 21 millones de infecciones por Hepatitis B contraídas
únicamente por una gestión insuficiente de estos residuos. Los métodos existentes de tratamiento
de residuos médicos dejan una marcada huella, tanto económica como medioambiental.
La Organización Mundial de la Salud estima:
·
21 millones de infecciones por Hepatitis B
·
2 millones de infecciones por Hepatitis C
·
260.000 infecciones por VIH
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Envomed 80 – Una Tecnología
Innovadora que aporta Seguridad
para el Medio Ambiente
Una revolucionaria solución in situ que tritura y esteriliza residuos sanitarios, eliminando la
necesidad de almacenamiento, transporte e incineración. El producto final es un líquido que puede
desecharse por el sistema de drenaje convencional y un menor volumen de residuo triturado, que
puede llevarse al centro de residuos urbanos convencional.
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Biocetic – ¿Cómo funciona?
Como parte de nuestra solución, una vez que el residuo ha sido
triturado, es sometido a un proceso de esterilización a la par de una
fuerte mezcla. Este proceso ha sido estudiado intensivamente y a
través de años de investigación y desarrollo y que hemos establecido
la solución definitiva, eliminando esporas bacterianas resistentes
y esterilizando a nivel STAATT IV. El residuo líquido no es tóxico y
puede desecharse por el sistema convencional de drenaje.
Lo llamamos 'Biocetic', que está basado en el conocido esporicida
Ácido Peracético (AP).

Efecto Biocida del AP
a la Temperatura de
acción de 40oC
Tiempos de eliminación (en minutos) según el
método de suspensión DLG con 107 - 108
CFU / ml en el inóculo inicial
0.01

Concentración de Aplicación (%)
con AP 100%
Tiempo de esterilización

0.025

Bacterias Gram-Positivas
Staph. aureus

1

0.5

Strept. faecalis

1

0.5

Enterobacter aerogenes

1

0.5

Ps. aeruginosa

1

0.5

Salmonella

1

1

Sacch. cerevisiae

1

0.5

Cand. mycoderma

3

1

Penicilium camerunese

3

1

Asp. niger

10

5

Mucor spec.

3

1

Bac. cereus

1

0.5

Bac. subtilis

1

0.5

Esporuladores termófilos

1

0.5

Clostridium perfringens

1

0.5

Bacterias Gram-negativas

Levaduras

Mohos

Esporuladores

Bac. mesentericus

Fuente: gran productor de AP

Respaldado por
ingeniería de excelencia
Con nuestras oficinas centrales en Israel y una red
de distribuidores por todo el mundo, Envomed
presenta una orientación realmente global.
Basado en la reputación de Israel en ingeniería de
excelencia, Envomed está respaldado por más de
30 años de experiencia y saber hacer tecnológico
acumulado de Maabarot Metal Works Ltd.
De hecho, la tecnología tras la Envomed 80 ya ha
sido aprobada por el Ministerio de Sanidad de Israel.
Después de su debut en la feria médica más grande
del mundo, MEDICA, en 2019, Envomed seguirá
estando presente en todos los eventos sanitarios
importantes del mundo – ¡no olvides visitarnos!

Envomed – Aumentar la
Productividad y Ahorrar Dinero
En algo menos de 15 minutos, la Envomed
80 esteriliza a nivel STAATT IV, reduciendo el
volumen de residuos en hasta el 80%

Envomed 80 – demostración del uso automático de Biocetic en la máquina para esterilización de
residuos sanitarios

Envomed 80 – Volumen Típico de Residuos
Tratados por Máquina según el Número de
Camas
N. de Máquinas Envomed 80

Volumen de Residuos
Tratados

Número estimado de camas

x1

Hasta 250 kg al día

500

x2

Hasta 500 kg al día

1000

x3

Hasta 750 kg al día

1500

* 1 turno al día, puede variar según la composición de residuos sanitarios

Triturado
con 80% del
volumen

Esterilizado

Envío al centro
municipal de residuos
convencionales

STAATT Recomendaciones y
Buenas Prácticas de Tratamiento
La esterilización se define internacionalmente como “la probabilidad de un solo microorganismo
viable en un sistema después de la esterilización”. Cuando se analiza la eliminación de
microorganismos de un sistema, es aceptable examinar la eficacia en términos de la reducción de
las trazas conseguida mediante el proceso.
* Fuente: Sean Moran. Esterilización y desinfección. En: Ciencia de Ingeniería de operaciones de las
unidades de tratamiento de agua, 2018.

STAATT IV
Inactivación de bacterias vegetativas, hongos y virus lipofílicos o hidrofílicos, parásitos
y micobacterias a reducción 6log10 o mayor, y una inactivación de esporas de B.
Stearothermophilus a una reducción de 6log10 o superior.

Cepa Bacteriana de Referencia

Tasa de Reducción

Geobacillus Stearothermophilus

> 6log10

Buenas Prácticas de Tratamiento y Control
del Rendimiento
En Envomed, la seguridad es nuestra máxima prioridad.
Comprendemos la importancia de la supervisión rutinaria y la integridad de los resultados del
proceso de esterilización. A menudo, esto supone un coste y complejidad altos, por lo que hemos
desarrollado un Sistema de ‘Buenas Prácticas de Tratamiento’ (BPT), que proporciona una solución
económica in situ, permitiendo monitorizar el rendimiento y estar tranquilo.

Indicadores Químicos y Biológicos
Para llevar a cabo la inspección rutinaria del rendimiento del proceso
de esterilización, Envomed puede proporcionar kits de indicadores
biológicos recomendados por STAATT. El kit contiene 106 esporas
de bacteria Geobacillus Stearothermophilus, que permiten los test
rutinarios de acuerdo con las recomendaciones de esterilización de
nivel STAATT IV, sin necesidad de un laboratorio externo.
Envomed también proporciona indicadores de “Tinta reactiva” para la
supervisión frecuente de la concentración de AP y de los parámetros
de todo el proceso.

Especificaciones de Envomed Modelo 80
Dimensiones de la unidad
Dimensiones

1670 X 785 X 1450mm (Anchura x Profundidad x Altura)

Peso

800 kg

Conficiones ambientales de operación
Temperatura

5°C a 40°C

Humedad

30% a 70% sin condensación

Dimensiones del separador sólido / líquido
Dimensiones

1000 X 780 X 1930 (Anchura x Profundidad x Altura)

Peso

170 kg

Dimensiones

700 X 630 X 470 (Anchura x Profundidad x Altura) *

Peso

46 kg *

* Opción de la unidad
Dimensiones del compartimento de residuo sin tratar
Dimensiones

430 X 600 (Anchura x Profundidad)

Capacidad de residuo por ciclo

80 litros

Requisitos de conexión (alimentación)
Voltaje (calentador de agua integrado)

380-400 Vac + N + G, 50 (60) Hz, 32 (A)

Voltaje (calentador de agua externo)

380-400 Vac + N + G, 50 (60) Hz, 16 (A)

Requisitos de conexión (agua y drenaje)
Conexión de agua

¾ BSP

Rango de temperatura del agua de entrada

10 a 40 °C

Temperatura de entrada de agua (opción con

43 °C

Flujo medio de agua

≥6 l/min

Conexión de drenaje

2"

*Agua de calidad potable, mín. 2.5 bar de presión estática.

Datos de funcionamiento
Duración del ciclo

15 min<

Efectividad

STAATT nivel IV

Consumo de energía por ciclo

0.9 kW/h

Acreditación y Certificación
Tecnología aprobada por el Ministerio de Sanidad de Israel
CE: IEC61010_1, EN61010-1, Directiva de Bajo Voltaje 2014/35/EU
Certificación EMC EN 61326-1:13, Clase A
ISO 9001:2015, cumple con la Directiva RoHS

Sé parte de la solución

Bazelet St. 12, Tzur Ygal,
4486200, Israel
envomed.com

