
1. Escribir la fecha al 
iniciar el uso del contene-
dor y no exceder los tiem-
pos de almacenamiento 
que la norma establece. 
Antes de usar, verificar que 
el producto no haya sufri-
do daños.

2.  Colocar la tapa sobre 
el contenedor presionan-
do firmemente una de las 
pestañas esquinadas hasta 
escuchar un clic. Continuar 
con la pestaña contigua 
hasta terminar de ensam-
blar todas las pestañas.

3. Verificar que todas las 
pestañas queden sujetas 
a la parte inferior del 
borde del contenedor.

5. Cuando el contenido 
alcance la línea de llenado 
máximo o la fecha límite 
de almacenamiento,  inser-
tar la pestaña de la tapa de 
cierre en la abertura desig-
nada y presionar hasta 
escuchar un clic. 

6. Para facilitar su trans-
portación, asegurar el asa 
a los laterales de la tapa. 
Por su seguridad no inten-
te abrir nuevamente el 
contenedor.
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Fecha
de
inicio:

Instrucciones de uso:
1. Colocar la tapa sobre el contenedor y presionar cada pestaña. Verificar
     que todas las pestañas queden ajustadas al borde del contenedor
2. Escribir la fecha al iniciar el uso
3. Separar la aguja girando la jeringa en el dispositivo de la tapa
4. Cuando el contenido alcance la línea de llenado máximo, insertar la
     pestaña de la tapa de cierre y presionar hasta escuchar un clic 
5. Asegurar el asa a la tapa para su transportación
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4. Para separar la aguja de 
la jeringa, colocar la aguja 
en el dispositivo de la tapa, 
deslizar hacia el extremo 
angosto y girar hasta des-
prender la aguja.
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Importante: Los contenedores de punzocortantes PUNZO-SAFE deben ser usados una sola vez



1. Antes de usar, verificar 
que el producto no haya 
sufrido daños. Identificar 
en la tapa la abertura para 
objetos  de gran volumen.

2. Colocar la tapa sobre 
el contendor. Levantar  la 
parte abatible y presio-
nar cada una de las pes-
tañas de la tapa. Verificar 
que queden sujetas a la 
parte inferior del borde 
del contenedor. 

3. Fijar la tapa abatible 
con los seguros tempo-
rales ubicados en la 
tapa del contendor. 

5. Insertar la pestaña de la 
tapa de cierre en la abertu-
ra designada y presionar 
hasta escuchar un clic. 

6. Para facilitar su trans-
portación, tomar el conte-
nedor por las manijas late-
rales . Por su seguridad no 
intente abrir nuevamente 
el contenedor.
 

4. Cuando el contenido 
alcance la línea de llenado 
máximo o la fecha límite 
de almacenamiento, bajar 
la tapa abatible y presionar 
cada pestaña hasta escu-
char un clic.
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