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CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS 
AREA DE GESTION SANITARIA DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE 
CADIZ  

Tabla de Residuos y Tipos de Bolsas y Contenedores utilizados en los centros de 
Atención Primaria.  

 
RESIDUOS 

 
ENVASES CONTENEDORES 

Residuos Generales Asimilables a 
Urbanos (RGAU) 

Bolsa NEGRA  
 

 

 
Residuos Sanitarios Asimilables a 
Urbanos (RSAU): residuos derivados de las 
actividad asistencial como restos de curas y 
pequeñas intervenciones quirúrgicas, bolsas 
de orina vacías y empapadores, recipientes 
desechables de aspiración vacíos, yesos, 
sondas, pañales, etc. 

Bolsa MARRON 

 

    
    Pilas  

Envases 
Especifico para  pilas de 

5 l. 

 

Toner y Cartuchos de tinta (sin envoltorio: ni 
cajas ni plásticos) 

Contenedor negro de 60 
litros. 

 
 

Papel confidencial 
Contenedor de papel 

confidencial(contenedor 
metálico) 

 

-Residuos Sanitarios Infecciosos. 
-Sangre y hemoderivados.(>100 ml.) 
-Restos anatómicos (no regulados por D. 
Policía Sanitaria Mortuoria). 
-Agujas y otro material cortante o 
punzante (en contenedor punzante amarillo y 
luego dentro de caja cartón.) 
-Vacunas vivas y atenuadas. 

 
Contenedor AMARILLO  
(Este a su vez dentro del 
overpack de cartón) 
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RESIDUOS 
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Residuos Citotóxicos y Citostáticos 
(contenedores rojos de 1.5 l o 5 l, o en su 
defecto en contenedores pequeños amarillos 
de 1.5 o 5 l que se deben etiquetar con la 
palabra Citotóxico y estos a su vez dentro del 
overpack de cartón destinado sólo a 
citostáticos) 

 
 
 
Contenedor ROJO 
(Destruible)  
1.5L ó 5 L.  
(Este a su vez dentro del 
overpack de cartón) 
 
 
 

        

MEDICAMENTOS CADUCADOS 
(excepto Citotóxicos y Citostáticos) 

Contenedor BLANCO 
(destruibles)  
60 L o Punto SIGRE 
(pequeñas cantidades) 

 

 
- Envases  vacíos contaminados con restos 
de sustancias peligrosas (pictograma peligro).
-Químicos Sólidos. 
-Reactivos de Laboratorio. 
-Restos pequeños anatómicos conservados 
en formol. 

Contenedor AMARILLO 
(Destruible)  
60 L. 

 

 
-Disolventes Halogenados (Xilol, Formol...) y 
no Halogenados.  
-Líquidos de  reveladoras.  
-Otros residuos peligrosos líquidos (Líquidos 
de autoanalizadores ....) 

Garrafa  BLANCA 
(Destruible) 
25 L. 

 

Mercurio y amalgama. 
En bote de cristal o 
plástico donde se debe 
serigrafiar “amalgama 

 

-Restos de Animales (no infecciosos) 
-Residuos considerados Material Especifico 
de Riesgo Sanitario (MER) 

Contenedor AZUL 
 (Destruible) 
60 L. 

     

 

 


