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Para más información visite: www.safetyway.es 

MEDIBOX 
MEDIBOX es el primer sistema de triple embalaje 
rectangular reutilizable del mundo para 
transportar muestras de diagnóstico, y que 
puede soportar una presión interna de 95 kPa 
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MEDIBOX: ¿QUÉ ES? 

MEDIBOX es el primer sistema de triple embalaje reutilizable rectangular del mundo 
para el transporte de muestras de diagnóstico, que puede soportat una presión 
interna de 95 kPa. Conforme a las instrucciones de embalaje P650 ADR, RID, IMDG Y 
650 OACI, IATA.

FICHA TÉCNICA DE MEDIBOX

Embalaje secundario rectangular 

Forma Rectangular 

Material High Tech Polymer 

Color Hecho a medida
Capacidad (Recipientes. 1os) 50 tubos 10 ml / 24 placas Petri/ 8 botes de orina 100 ml 

Bastidores Estandar o hechos a medida
Sorbente Hecho a medida acorde a los recipientes primarios y adaptable
Sistema de enfriamiento Enfriador en el lado interno de la tapa
Junta Uso sanitario
Características principales A prueba de fugas y soporta una presión interna de 95 kPa
Dimensiones 320 x 170 x 165 mm 

Peso vacío 1,588 Kg 

Embalaje exterior 

Embalaje exterior, lo suficientemente fuerte como para resistir los choques y las cargas que se 
encuentran normalmente en el transporte
Sistema de etiquetado intercambiable

El proceso de producción se ha evaluado con el sistema de calidad 
ISO 9001:2008 por TÜV Rheinland. Prueba de presión 95 kPa
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TRIPLE EMBALAJE: ¿CÓMO FUNCIONA?

En lo que respecta al transporte de muestras de diagnóstico deberá estar constituido 
por tres componentes:

+ +

Recipiente primario
A prueba de fugas /

Test de presión 95 kPa 

Embalaje secundario
A prueba de fugas/

Test de presión 95 kPa

Rigido 

Embalaje exterior 

Rigido 

COMPONENTES
EUROPA

ADR 2011 P650 
ADR/650 IATA 

USA  
49 CFR.173.199 

CANADA  
CAN/CGSB-43.125-

99 TYPE 1B 

MERCOSUR 
 GMC/ RES/ Nº50/80 

Primario A prueba de fugas A prueba de fugas A prueba de fugas A prueba de fugas

Absorbente  Si  Si  Si  Si

Secundario
A prueba de fugas
Test de presión 

95 kPa 

A prueba de fugas
Test de presión

95 kPa 

A prueba de fugas
Test de presión

95 kPa 

A prueba de fugas
Test de presión

95 kPa 

Paquete 
externo

ADR: de los cuales, 
el secundario o el 

exterior, deberán ser 
rígidos

IATA: Rigido

Rigido
IATA: Rigido

Rigido

Sustancias biológicas
Category B 

Sustancias biológicas
Category B 

Etiqueta UN 3373 UN 3373 UN 3373 UN 3373 







El material absorbente debe ser colocado entre el recipiente primario y el embalaje secundario para absorber todo el líquido contenido.

O bien el recipiente primario o el embalaje secundario tienen que soportar una presión interna de 95 kPa

Air Cargo: o bien el recipiente primario o el embalaje secundario tiene que soportar una presión interna de 95 kPa

M
e

d
ib

o
x 

M
e

d
ib

o
x 

1 2 3 

M
e

d
ib

o
x 

M
e

d
ib

o
x 

De acuerdo con los requisitos físicos, ya sea el recipiente primario o el embalaje secundario, tiene 
que soportar una presión interna de 95 kPa. MEDIBOX es un embalaje secundario que cumple 
este requisito, no es necesario que su recipiente primario resiste la presión interna de 95 kPa.

Embalaje exterior 
fuerte

Sustancias biológicas
Category B 

Sustancias biológicas
Category B 

Diseñado 
para 

transprotar:
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¿QUÉ HACE A MEDIBOX ÚNICO EN EL MUNDO?

Con MEDIBOX, el único requerimiento para su cliente será usar cualquier 
recipiente primario a orueba de fugas: botes de orina, tubos de muestras, 
etc...

Ser rectangular satisface el flujo de trabajo del laboratorio ya que los 
bastidores son siempre rectangulares.

Soporta una presión interna de 95 kPa, lo que significa que MEDIBOX  
cumple la instucción de embalaje P650 ADR / RID / IMDG, IATA / ICAO 
650.
Con nuestro sistema de etiquetado intercambiables se puede utilizar el 
mismo embalaje para el transporte de muestras de diagnóstico de 
diferentes categorías peligrosas ...
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Con MEDIBOX puede 
enviar muestras de 

diagnóstico desde la 
cama del paciente a 
cualquier parte del 

mundo 




