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GESTIÓN DE RESIDUOS DE MEDIDORES ACCU-CHEK POR LOS PACIENTES

Limpiar con una toallita
húmeda alcohol 70º

Extraer las pilas y llevarlas a un
punto de recogida de pilas usadas
o a un Punto Limpio

Depositar el medidor y el
pinchador en un Punto Limpio
o Punto Verde

Medidores y pinchadores
ACCU-CHEK

Guardar las lancetas dentro de
una botella/bote de plástico rígido
bien tapado.

Depositar inmediatamente en el contenedor
de basura (resto), evitando el contacto de
terceras personas con este residuo.

Lancetas
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE ACCU-CHEK AVIVA COMBO POR LOS PACIENTES

Limpiar con una toallita
húmeda alcohol 70º

Extraer las pilas y llevarlas a un
punto de recogida de pilas usadas
o a un Punto Limpio

Depositar la bomba y
el gestor en un Punto Limpio
o Punto Verde

ACCU-CHEK AVIVA COMBO
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT POR LOS PACIENTES

Limpiar con una toallita
húmeda alcohol 70º

Extraer las pilas y llevarlas a un
punto de recogida de pilas usadas
o a un Punto Limpio

Depositar la bomba y
el gestor en un Punto Limpio
o Punto Verde

ACCU-CHEK INSIGHT
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE ACCU-CHEK SOLO POR LOS USUARIOS
Limpiar con toallita húmeda

Base sistema
infusión

Gestor de
diabetes

Extraer
el reservorio

Extraer
la batería

Insertador

Protectores y envases
de plásticos

Cajas y envases
de cartón

Equipo de infusión y
agujas portegidas

Depositar en el contenedor
amarillo de envases

Depositar en el contenedor
azul de papel y cartón

Depositar en el contenedor
de basura (rechazo)

Depositar en
un punto limpio

Reservorio

Baterías

En caso de duda, consultar a la Consejería de Medio Ambiente de cada Comunidad Autónoma, ya que la gestión de residuos puede variar según la localización geográfica.
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