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CARACTERíSTICAS y BENEfICIOS

•  Solidifica de manera rápida y efectiva residuos potencialmente 
infecciosos dentro del depósito colector

• Penetra rápidamente a través del depósito para solidificar sangre y 
líquidos corporales

• Solidifica en segundos, diez veces más rápido que otros solidificantes
• No es necesario agitarlo
•  Se mantiene sólido para evitar derrames y fugas a fin de colocar los 

líquidos en bolsas de manera fácil y segura y transportarlos fácilmente 
hasta su eliminación

• Fórmula concentrada: una onza solidifica 1000 cm³ de líquido de 
manera económica

• Las bolsas solubles solidifican 500 cm³ y 1000 cm³, lo que elimina el 
desecho en botellas de plástico

• Libre de cloro para un desecho o incineración atóxico

DEsECho DE lÍquIDos REsIDualEs
SOLIDIfICANTE

Patente estadounidense 6,797,857 y otras 
patentes en trámite

Durante la prueba, el Solidificante DeRoyal logró la solidez total en un promedio de apenas 1,96 minutos, mientras 
que otros solidificantes líderes necesitaron 13,19 minutos en promedio; después de un tiempo, estos últimos 
tienden a alcanzar una consistencia tipo arena o a derramarse en forma de gelatina.

mARCA A  mARCA B DEROyAL
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PEDIDo
SOLIDIfICANTE

Descripción REF Cantidad

Bolsa soluble, solidifica 500 cm³, no estéril 71-0500 200/Env

Bolsa soluble, solidifica 1000 cm³, no estéril 71-1000 96/Env  

Solidificante, 1,3 onzas (36,9 g), solidifica 1200 cm³,  
no estéril

71-1200 96/Env  

Solidificante, 1,6 onzas (45,4 g), solidifica 1500 cm³,  
no estéril

71-1500 96/Env  

Solidificante, 2,1 onzas (59,5 g), solidifica 2000 cm³,  
no estéril

71-2005 36/Env  

Solidificante, 3,2 onzas (90,7 g), solidifica 3000 cm³,  
no estéril

71-3000 36/Env  

Solidificante, 9,5 onzas (269 g), solidifica 9000 cm³,  
no estéril

71-9000 12/Env  

Solidificante, 19 onzas (530,6 g), solidifica 
18 000 cm³, no estéril

71-18000 12/Env

DEsECho DE lÍquIDos REsIDualEs
SOLIDIfICANTE

En botellas o bolsas solubles
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CARACTERíSTICAS y BENEfICIOS

• Además de solidificar residuos líquidos sanitarios, es un 
tratamiento de residuos líquidos sanitarios registrado por la 
EPA (Agencia de protección medioambiental de EE. UU.)

• Trata el contenido de los depósitos y recipientes colectores de 
forma que no sean infecciosos y puedan ser eliminados con los 
residuos comunes (bolsas blancas) 

• Funciona como la mayoría de los solidificantes normales, 
excepto que cuando el contenido del depósito colector se 
solidifica, ya está tratado y listo para su eliminación

• Encapsula con rapidez grandes cantidades de líquidos 
corporales

• Una onza solidifica 100 cm³ de líquido de manera económica
• Funciona bien con todos los depósitos y recipientes colectores
• Elimina el riesgo de transportar líquidos con riesgo biológico
• Elimina el tiempo perdido y los riesgos que supone el vaciar la 

unidad colectora

DEsECho DE lÍquIDos REsIDualEs
SOLIDIfICANTE PREmIum SOLIDIfIER +™
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PEDIDo
SOLIDIfICANTE PREmIum SOLIDIfIER +

Descripción REF Cantidad

Tecnología de tratamiento de 1000 cm³ 71-1000S 100/Env

Tecnología de tratamiento de 1500 cm³ 71-1500S 100/Env

Tecnología de tratamiento de 3000 cm³ 71-3000S 100/Env

DEsECho DE lÍquIDos REsIDualEs
SOLIDIfICANTE PREmIum SOLIDIfIER +™
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