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DESTRUCTORES DE AGUJAS
Destruya todos los riesgos de contaminación. Dondequiera que hay una aguja usada, hay un riesgo de
infección; destruyéndola, todos los riesgos de transmisión son eliminados.
El destructor de agujas portátil EMISON es el medio definitivo para eliminar los riesgos derivados de la
contaminación por agujas hipodérmicas proporcionando una seguridad total. Su escaso peso y reducidas
dimensiones facilitan su transporte, y acabado el uso de la jeringa puede destruirse la aguja directamente en
tratamientos a domicilio.

Destruye totalmente las agujas por calcinación de las mismas mediante el paso de una corriente
eléctrica de bajo voltaje y alta intensidad. Un pequeño receptáculo y una temperatura alta de 1400 °C hacen
posible incinerar al instante la aguja utilizada y con ella cualquier oportunidad de contaminación.
Elimina los riesgos de encapuchado de las agujas y ofrece más garantías para evitar riesgos de
contagio que el uso de contenedores. Su funcionamiento, muy sencillo, se limita a la introducción de la aguja
en el aparato, sin retirarla siquiera de la jeringa, quedando en menos de un segundo totalmente desintegrada.
Los residuos de la combustión son reunidos en el tanque interior, fácilmente accesible para limpieza.
Su capacidad es de 4.000 agujas destruidas
El destructor de agujas EMISON de gabinete es el medio definitivo para eliminar los riesgos de
contagio por agujas hipodérmicas, agujas de acupuntura, tatuaje, bisturís o lancetas, proporcionando una
seguridad total.
Destruye totalmente las agujas por calcinación de las mismas mediante el paso de una corriente
eléctrica de bajo voltaje y alta intensidad, proporcionada por un robusto transformador. Ofrece más garantías
que el uso de contenedores.
Conectado a la red eléctrica de 230 Voltios 50 Hz permite incinerar unos 4 elementos por minuto sin
riesgos re recalentamiento, y su precio es de 780 Euros.
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