
 

CARACTERISTICAS DEL CONTENEDOR AZUL DE PHS SERKONTEN 
 

¿Qué es y para que se utiliza un Contenedor Higiénico Sanitario?  

 

El Contenedor  Higiénico Sanitario, es un recipiente específicamente diseñado para depositar en su 

interior las compresas y tampones femeninos. Estos contendores normalmente se colocan en los 

aseos de mujeres, aunque también se colocan en vestuarios femeninos por ejemplo. 

 

RECIPIENTE O CUERPO: 

 

Inyectados en polietileno lineal de media densidad, válido incluso para uso alimenticio. Este 

polímero tiene unas características mecánicas muy buenas, de las que se pueden destacar las 

siguientes: 

 

 

� Alta resistencia a los impactos. 

� Buena elasticidad. 

� Anti-Corrosivo. Buen comportamiento con los productos 

químicos. 

� Muy buen envejecimiento. 

� Polímero higiénico. 

� Material reciclable. 

� Gran capacidad (60 cm altura x 20 cm ancho x 30 cm 

fondo) 36 litros (volumen total) 

 

 

TAPA: 

La tapa es totalmente de Acero Inoxidable. Este material tiene unas características inmejorables 

para este uso. Nuestra tapa dispone de un sistema de doble tapa que impide el acceso al interior 

del contenedor (por ejemplo niños) 

 

� Alta resistencia a los impactos. 

� Material higiénico por excelencia 

� Estéticamente impecable 

� Muy buen comportamiento con los productos químicos. 

� Inmejorable envejecimiento. 

� Materia fácil de limpiar e higienizar. 

� No quedan manchas de quemaduras de cigarrillos ni de otro tipo. 

� Al tener la lengüeta fabricada en un material pulido, permite que los apósitos se deslicen 

por ella perfectamente, sin quedarse pegados a la misma 

 



 

PRODUCTO INTERIOR DESINFECTANTE: 

 
En el interior del contenedor, una vez limpiado e higienizado, se le aplica un producto con 

desinfectante, con las siguientes características 

 

� Desinfectante específico para los apósitos que se introducen en su interior, evitando que se 

corrompa la materia orgánica y produzca olores desagradables 

� Este producto se encuentra debidamente registrado en el Registro de Plaguicidas de la 

Dirección General de Salud Pública 

� Además de su poder bactericida, se le ha incluido una parte aromática. Con esto se 

consigue, no sólo que se corrompa la materia orgánica en su interior, sino que además 

desprende un agradable aroma. 

 


