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ECOPATENT® – Origen 

ECOPATENT® fue desarrollado en agosto 
de 2000 por Gert Sommer para ofrecer 
un nuevo sistema de eliminación de re-
siduos fecales en centros clínicos y casas 
de cuidados.  Desde 2003 los productos 
son fabricados en ultramodernas fábricas 
de procesamiento de celulosa en Sajonia.                

El punto esencial es el desarrollo y produc-
ción de recipientes fundidos de fibra de 
celulosa pura que encuentran empleo en 
muchos ramos por su eliminación fácil a 
través del alcantarillado y en unión con el 
ECOPATENT ®-Macerator son distribuidos 
en todo el mundo
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ECOPATENT® – El concepto

Los pacientes que se encuentran en hos-
pitales o residencias dependen frecuente-
mente para su higiene personal de conte-
nedores como botellas para orina, cuñas, 
palanganas u otros artículos. Después de 
cada uso, estos artículos deben ser lavados 
y desinfectados con el consiguiente coste.

Los equipos de lavado y desinfección con-
sumen agua, electricidad y productos quí-
micos más el tiempo que emplea el perso-
nal. Los equipos de desinfección requieren 
además inspecciones y validaciones fre-
cuentes. A pesar de ello no se puede excluir 
completamente un riesgo de infección 
debido a fallos entre inspecciones. Existe 
además el peligro de agentes infecciosos 
resistentes a los procesos utilizados.

ECOPATENT desarrolla contenedores de 
material biodegradable como la celulosa, 
que pueden ser completamente elimina-
dos a través del sistema de alcantarillado 
junto con el excremento humano. A dife-
rencia de los fabricados con restos recicla-
dos de periódicos, que incluyen sustancias 
prohibidas por las plantas de tratamiento 

de aguas residuales, la celulosa es 100% 
biodegradable. ECOPATENT ha desarrol-
lado una tecnología innovadora para la 
producción de contenedores de celulosa 
completamente impermeables. 
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ECOPATENT® – Celulosa, la materia prima

Una materia prima renovable. 
La celulosa es el componente básico de las 
paredes celulares vegetales y con eso la 
cadena orgánica más frecuente de la tierra. 
En la madera la celulosa está ligada con la 
lignocelulosa y los otros componentes de 
la pared celular.

Como celulosa se conoce la masa obteni-
dad por la disgregación química de fibras 
de plantas.
Recipientes-ECOPATENT®- están formados 
casi exclusivamente de celulosa que se 
obtiene a través de un procedimiento ala-
calino de sulfatos de madera triturada y es 
100 % biodegradable.
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ECOPATENT® – Innovación -Competencia- Calidad

Desarrollo y construcción
construcción de máquinas de gran valor
las planta de producción más modernas para
Productos de celulosa
Venta, servicio al cliente y servicio
Almacén centralizado en Europa

La Firma  BOSK Corp. – ISu Socio para siste-
mas de cuidados innovadores

•
•
•
•
•
•

ISO 9001 : 2000 certificado
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ECOPATENT® – Higiénico - Biodegradable -  Económico 

tratar los recursos naturales con cuidado
menos química
reducción del consumo de agua
reducción del consumo de energía
reducción de costes
menos trabajo

más tiempo para pacientes
higiene fiable
disminuir el riesgo de infección

Productos desechables dan a los pacientes una sensación de pureza, higiene y seguridad!

Los productos del Sitema- ECOPATENT® están:
A favor del medio ambiente y por el paciente!

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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ECOPATENT®-Productos

• Orinal cuña
• Orinal botella 
• Accesorios 

impermeables por más de ocho horas
Las cuñas soportan un peso de más de 60 kg – por sobre este peso se puede utilizar 
una segunda como soporte
son 100 % biodegradables sin carga para el medio ambiente, dado que están compu-
estos de celulosa pura

• Riñonera 
• Tapadera

•
•

•

ECOPATENT® – Higiénico - Biodegradable -  Económico 
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Vista general de productos

Nr. Artículo Denominación Ilustración UM (caja de cartón)
Peso

EM-750.3.1

ECOPATENT®-
Macerator
Equipo para la elimina-
ción
de residuos fecales en 
acero inoxidable blanco, 
sólo para la utilización 
con los artículos desecha-
bles representados abajo

1

Peso (Equipo) 104,00 kg
Peso incl..
embalaje  y
Paleta 124,00 kg

EM-750.3.2

ECOPATENT®-
Macerator
Equipo para la elimina-
ción
de residuos fecales en 
acero inoxidable, sólo 
para la utilización con 
los artículos desechables 
representados abajo

1

Peso (Equipo) 104,00 kg
Peso incl..
embalaje  y
Paleta 124,00 kg

NT-CB 1
Orinal para
Silla de servicios

45

Peso (Pieza) 0,095 kg
Peso (UM) 4,940 kg
Peso (Paleta) 138,560 kg

SET 1
contiene
NT-CB 1
con tapadera

45 von jedem Teil

Peso (Set) 0,157 kg
Peso (UM) 7,730 kg
Peso (Paleta) 205,520 kg

PM 3 Orinal cuña

55

Peso (Pieza) 0,105 kg
Peso (UM) 6,440 kg
Peso (Paleta) 174,560 kg

SET 2
contiene
PM 3
con tapadera

55 de cada parte
Peso (Set) 0,165 kg
Peso (UM) 9,740 kg
Peso (Paleta) 253,760 kg

UB 1 Orinal botella

25

Peso (Pieza) 0,058 kg
Peso (UM) 2,115 kg
Peso (Paleta) 70,760 kg

CUB 1

Tapadera para
UB1
placa de 16
tapaderas

40 Platten

Peso (Placa) 0,095 kg
Peso (UM) 4,465 kg
Peso (Paleta) 127,160 kg



10

Vista general de productos

Nr. Artículo Denominación Ilustración UM (caja de cartón)
Peso

SET 3
contiene UB 1 
con tapadera

25 de cada pieza

Peso (Set) 0,064 kg
Peso (UM)  2,265 kg
Peso (Paleta) 74,360 kg 

PF 1 Pippi Fix
compresa para orina

150 piezas

Peso (Pieza) 0,006 kg
Peso (UM) 1,120 kg

SET 4
contiene UB 1 
con CUB 1 y PF 1

25 de cada parte
Peso (Set) 0,070 kg
Peso (UM) 2,415 kg
Peso (Paleta) 77,960 kg 

UM 1 Tira reactiva para  orina

100 Piezas

Peso (Pieza) 0,0009 kg
Peso (UM) 0,090 kg

SET 5 contiene UB 1
con CUB 1 y UM 1

25 de cada Pieza

Peso (Set) 0,065 kg
Peso (UM) 2,288 kg
Peso (Paleta) 74,960 kg

EM 2 Riñonera

200

Peso (Pieza) 0,024 kg
Peso (UM) 5,465 kg
Peso (Paleta) 151,160 kg

RG-1.1
Estantería en blanco para 
hasta tres cajas de cartón de 
nuestros productos

1

Peso (estantería) 9,000 kg

RG-1.2
Estantería en acero fino
para hasta tres cajas de car-
tón de nuestros productos

1

Peso (estantería) 9,000 kg
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ECOPATENT®-Macerator

Equipo para eliminación de residuos (paten-
tado)

Para el deshilachado y fluidificación de reci-
pientes a base de celulosa biodegradables y 
la eliminación de éstos junto a excrementos 

Hechura en acero inoxidable
Artículo-No. EM-750.3.2

Hechura en acero inoxidable 
blanco  Artículo-No. EM-750.3.1

Control de mando (Parte superior)Trituradora
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Plano de dimensiones/ Datos técnicos

Tensión nominal 230 V/50 Hz

Clase protectora 1

Tipo protector IP 23

Potencia / Motor 1.100 W

Potencia / Bomba 550 W

Número de revoluciones/Motor 1.350 U/min

Seguridad 16 A

Conexión Cable H05VV-F3G,1,5 mm²
 ca. 3 m largo, 3 x 1,5 mm² fle- 
 xible con clavija de contacto            
                                           protectora                                                                
 
Emisión de ruido ca. 59 dB

Peso 104 kg

Recipiente de desinfección 6 l

Conexión de agua KW 1/2 “ o. 3/4”
 0,1 – 0,8 MPa

Desagüe Por pared o piso DN 100 por lo                                                                                                                                               
                                            menos DN 70 en el equipo 

Consumo de agua 
por ciclo de trabajo             19,7 l

Duración ciclo de trabajo 3 min

Medidas (A x A x P) 53 x 92,5 x 65 cm
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Paquete-Compresa para orina

Pippi Fix espesa la orina en forma de pequeños 
grumos gelatinosos. 

Los pequeños grumos absorben aproximada-
mente 100 veces su peso muerto en orina.

Datos:

Cubierta externa:  se desagrega en un tiempo de 20 s en flujo de agua  
                                                         turbulenta
Color:                                             blanco
Tamaño:   ca. 90 x 40 x 10 mm
Peso bruto:                 ca: 6 g
Capacidad de absorción:        ca. 600 g

Tamaño de embalaje:  190 x 195 x 150 mm (B x T x H)

La cintas tienen una escala para controlar la can-
tidad de orina en nuestros orinales botella  (UB 1).

Tiras reactivas para orina                                     

Artículo-No. PF 1

Artículo-No. UM 1
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I Aspectos generales

1. Las siguientes condiciones tienen validez solamente ante una persona natural o jurídica, o una sociedad personal con capacidad jurídica que –en el momento de la firma del contrato- actúe 
en ejercicio de su actividad profesional en una industria o por cuenta propia (como empresario).

2. Todos los suministros y servicios que se efectuén tendrán como base las presentes condiciones asi como otros acuerdos de carater contractual que se tomen por separado. Cualquier otra 
condición diferente de compra que presente el comprador no forma parte del contenido del contrato, aún cuando se haya aceptado el pedido.  A falta de un acuerdo específico, el contrato 
se efectúa mediante confirmación por escrito del pedido del suministrador.

3. El suministrador se reserva los derechos de propiedad y de autor con relación a las muestras, cálculos presupuestarios, planos o dibujos y otras informaciones de tipo corporal o no corporal, 
incluso en formato electrónico.  Estas informaciones no podrán ser suministradas a terceros.  El comprador se compromete a entregar a terceros las informaciones y documentos confidenci-
ales, sólo con el consentimiento del suministrador.

4. Todos los acuerdos sobre el estado y la disponibilidad del suministro contratado se considerarán garantizados, sólo si se especifican expresamente como tales.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
II Condiciones de precios y pago

1. Siempre y cuando no se llegue a otro acuerdo, los precios mantendrán su validez ex fábrica (EXW), no incluyendo ni el embalaje ni el transporte y adicionando el monto establecido por la 
ley para el impuesto sobre el volumen de venta,  tomando como base la fecha de la factura.

2. A falta de un acuerdo especifico, el pago se efectuará sin ningún tipo de descuento a la cuenta del suministrador en un plazo de 7 días como máximo a partir de la fecha de factura.  Trans-
currido ese plazo, el suministrador tiene el derecho de hacer valer el pago de intereses moratorios por valor de 8 puntos procentuales sobre el tipo de interés acordado en virtud del artículo 
§ 247 del código civil (BGB).

3. El comprador sólo tendrá el derecho de retener pagos o tratar de compensarlos con reclamaciones si a dichas reclamaciones se les consigna su irrefutabilidad y conformidad con la ley.

4. El suministrador tiene el derecho de cargar en cuenta los pagos pendientes partiendo de la exigencia de pago más antigua, aňadiendo los gastos originados asi como los intereses.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 III Plazo de entrega /  Retraso en la entrega

1. El plazo de entrega queda establecido en los acuerdos por escrito y firmados entre las partes. La condición para el cumplimiento de este plazo por parte del suministrador es que estén 
aclaradas todas la cuestiones comerciales y técnicas entre las partes y que el comprador haya cumplido con todas las obligaciones contraídas, por ejemplo, el pago de un primer plazo.  De no 
ser así, se prolongará en correspondencia el plazo de entrega.

2. El cumplimiento del plazo de entrega está en dependencia de un autoabastecimiento adecuado y en tiempo.

3. Se habla del cumplimiento del plazo de entrega cuando el suministro acordado ha salido de la fábrica del suministrador o se ha informado la disposición de embarque. Tan pronto deba efec-
tuarse la recepción –y mientras no exista una negativa de aceptación justificada- la fecha de recepción es determinante o al menos deberá comunicarse la disposición de recibir la mercancía.

4. En caso de que se retrase el embarque o la recepción de la mercancia contratada por causas que corresponden al comprador, se le cargarán a éste último los gastos originados por el retraso, 
comenzando un mes después de haber comunicado la disposición de embarque y de recepción.

5. Si el no cumplimiento del plazo de entrega se debiese a una fuerza mayor, a huelgas obreras u otros acontecimientos que están fuera de la esfera de influencia del suministrador, el plazo 
de entrega se prolongará en corespondencia con ello. El suministrador le comnunicará lo más tempranamente posible al comprador el comienzo y el final de las circunstancias en cuestión.

6. Si el suministrador se retrasara causándole por ello daňos al comprador, éste estará en su derecho de exigirle al suministrador una compensación global por el retraso. Esta alcanzará por 
cada semana completa de retraso 0,1%, pero en total y como máximo 1% del valor de la parte del suministro total que como consecuencia del retraso no se pudo utilizar a tiempo o para lo 
que estaba previsto en el contrato. Si el comprador le garantizara al suministrador otro plazo de entrega adecuado –atendiendo a los casos excepcionales establecidos por la ley-  y éste no 
se cumpliese, el comprador está en el derecho de rescindir del contrato en virtud de las disposiciones legales vigentes. Cualquier otra reclamación por retraso en la entrega se establecen 
exclusivamente en virtud del artículo § 7. párrafo 2 de la presente.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 IV Traspaso de riesgo /  Recepción

1. El traspaso de riesgo al comprador tiene lugar una vez que el suministro contratado haya salido de la fábrica, incluso también al efectuar suministros parciales o cuando el suministrador 
haya asumido otros, como por ejemplo, gastos de embarque o la propia entrega y montaje. Tan pronto llegue el momento de efectuarse una recepción, ésta es determinante para el traspaso 
del riesgo y debe realizarse sin demora cumpliendo la fecha de recepción o en caso dado, después de que el suministrador haya comunicado la disposición de recepción. El comprador no 
podrá rechazar la recepción presentando solamente una deficiencia insignificante.

2. Si se retrasa o se suspende el envío o la recepción del suministro por circunstancias ajenas al suministrador, el riesgo pasa al comprador a partir del día en que se comunicó la disposición de 
embarque y/o de recepción. El suministrador se compromete –a cuenta del comprador- a firmar los contratos de seguro que éste exige.

3. Se permiten efectuar suministros parciales, siempre que sean aceptados por el comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
V Derecho sobre propiedad

1. El suministrador tiene el derecho de mantener la propiedad sobre el suministro contratado hasta tanto no se hayan efectuado totalmente todos los pagos acordados asi como pagos futuros 
derivados del negocio en curso. Este derecho sobre la propiedad funje como garantía para las exigencias de pago del suministrador. Si en el caso del suministro contratado se tratasen de 
artículos desechables o de consumo, el derecho se transforma entonces en una obligación garantizada de indemnización.

2. El suministrador tiene el derecho de asegurar –a cuenta del comprador- la mercancia contratada contra hurto, daňos por rotura, incendios, agua y otros, siempre y cuando el comprador no 
haya firmado ya él mismo un seguro y lo pueda demostrar.

3. El comprador podrá vender, hipotecar o traspasar como garantía el suministro contratado sólo después que haya efectuado todos los pagos. En caso de originarse hipotecas,  confiscaci-
ones u otras disposiciones por terceros antes de que se hayan efectuado todos los pagos, el comprador tiene la obligación de informarle inmediatamente estas situaciones al suministrador.

4. En caso de un comportamiento contrario al contrato por parte del comprador, particularmente en caso de demora en el pago, el suministrador está en el derecho de retirar el suministro tras 
haber efectuado una monición,  y el comprador está obligado a entregarlo. La validez de este derecho sobre la propiedad, asi como el retiro del suministro por el suministrador no significa 
la rescisión del contrato.
5. La solicitud para abrir un proceso de insolvencia le otorga el derecho al suministrador para que rescinda del contrato y exija la devolución inmediata del suministro.

6. Aún cuando el comprador pueda seguir vendiendo el suministro, éste –apesar de ello- continúa siendo propiedad exclusiva y única del suministrador (derecho ampliado) hasta tanto no 
se efectúen todas las exigencias de pago. El comprador/vendedor tiene la obligación de informárselo al comprador/cliente.

7. Aún demostrándose que el comprador/cliente ha efectuado sus pagos al comprador/vendedor, el suministro permanece como propiedad del suministrador hasta tanto no se haya efec-
tuado el pago de todas las exigencias de saldo. El comprador/cliente está obligado a devolver el suministro. Lo mismo es válido en virtud del artículo § 5 párrafo 1 para artículos desechables 
o de consumo.

Condiciones generales de venta y entrega
para las relaciones de negocios comerciales – Última actualización: 2010
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Empresa/Nombre
Dirección
Fon
Fax
E-Mail        Fecha/Firma

Formulario de encargo

Para todos los encargos / suministros son válidas las „condiciones de venta generales y las condiciones comerciales“.

No. Artículo
Cantidad por UM Denominación Ilustración Precio UM en Euro Cantidad en UM

EM-750.3.1
1 pieza

ECOPATENT®-Macerator
Equipo para la eliminación 
de desechos en acero inoxi-
dable (blanco)

EM-750.3.2
1 pieza

ECOPATENT®-Macerator
Equipo para la eliminación 
de desechos en acero inoxi-
dable

NT-CB 1
45 piezas

Orinal para silla de servicios

SET 1
45 de cada parte

contiene
NT-CB 1
con tapadera

PM 3
55 piezas

Orinal Cuña

SET 2
55 de cada parte

contiene
PM 3
con tapadera

UB 1
25 piezas

Orinal botella

CUB 1
40 placas

Tapadera para
UB1
Placa con 16
tapaderas



16

Empresa/Nombre
Dirección
Fon
Fax
E-Mail        Fecha/Firma

Formulario de encargo                           

Para todos los encargos / suministros son válidas las „condiciones de venta generales y las condiciones comerciales“.

No. Artículo
Cantidad por UM Denominación Ilustración Precio UM en Euro Cantidad en UM

SET 3
25 de cada parte

contiene UB 1 
con tapadera

PF 1
150 piezas

Pippi Fix
compresa para orina

SET 4
25 de cada parte

contiene UB 1 
con CUB 1 y PF 1

UM 1
100 piezas

Tiras reactivas para orina

SET 5
25 de cada parte

contiene UB 1
con CUB 1 y UM 1

EM 2
200 piezas

Riñonera

RG-1.1
1 pieza

Estantería blanca para 3 
cajas de cartón con nuestros 
productos

RG-1.2
1 pieza

Estantería de acero inoxida-
ble para 3 cajas de cartón con 
nuestros productos
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Condiciones de venta generales y condiciones de entrega
para las relaciones de negocios comerciales – Última actualización: 2010

VI Garantía

El suministrador ofrece las siguientes garantías por deficiencias materiales y legales del suministro, desestimando otras reclamaciones en virtud del artículo § 7:

Deficiencias materiales

1. Todas aquellas partes y piezas a las que se les detecten deficiencias como consecuencia de una circunstancia dada antes del traspaso del riesgo, deberán repararse o suministrarse nueva-
mente de manera gratuita. Dichas deficiencias deberán ser informadas inmediatamente al suministrador. Las piezas repuestas pasan a ser propiedad del comprador.

2. Con miras a efectuar las reparaciones o reposiciones que el suministrador considera necesarias, el comprador deberá ponerse de acuerdo con el suministrador e indicar el tiempo y la 
ocasión requeridos. En caso contrario, el suministrador queda liberado de toda responsabilidad por las consecuencias derivadas. El comprador tiene el derecho de eliminar él mismo la 
deficiencia detectada o con ayuda de terceros, asi como exigir al suministrador la restitución de los gastos incurridos, sólo en casos urgentes, cuando está en peligro la seguridad operacional 
del equipo o para evitar daňos proporcionalmente grandes, lo cual debe ser informado inmediatamente al suministrador.

3. El suministrador asumirá los gastos derivados de las reparaciones o reposiciones siempre y cuando se considere justificada la reclamación, además del costo de la pieza o parte repuesta 
incluyendo el envío, asi como también un monto razonable de los gastos por concepto de montaje y desmontaje -siempre tomando en consideración el caso en cuestión- y por el empleo 
de los mecánicos montadores y personal auxiliar.

4. Según las disposiciones legales, el comprador tiene el derecho de rescindir del contrato, si el suministrador no cumple el plazo que establece la ley para casos de excepción y que le fue 
impuesto para efectuar la reparación o reposición de una deficiencia detectada. Pero si se trata de una deficiencia insignificante, el comprador sólo tendrá derecho a una rebaja del precio 
contratado. Para otros casos no existe el derecho a rebaja del precio contratado.

5. No se ofrecen garantías en los siguientes casos: Uso inadecuado o erróneo, deficiencias en el montaje y la puesta en marcha por parte del comprador o terceros, desgaste natural, trata-
miento inadecuado, mantenimiento deficiente, recursos y medios de producción inadecuados, deficiencias en los trabajos de obra, terreno de fundación no adecuado, daňos por la acción 
de agentes químicos, electrónicos o eléctricos, todo ello siempre y cuando no sean responsabilidad del suministrador.

6. Si el comprador o un tercero efectúa una reparación de forma inadecuada, el suministrador no asumirá la responsabilidad por los daňos ocasionados. Lo mismo es válido para el caso que 
el comprador efectúe una modificación del suministro sin previo consentimiento del suministrador.

7. Deficiencias legales: Si el uso del suministro contratado origina una violación de los derechos de protección industrial o derechos de propiedad nacionales, el suministrador por su cuenta 
le otorgará de principio al comprador el derecho al uso continuado o modificará el suministro de una manera razonable para el comprador, de forma que desaparezca la violación del 
derecho de protección. Si no fuese posible efectuar esto bajo condiciones económicamente aceptables y en un plazo razonable, el comprador tendrá entonces el derecho de rescindir del 
contrato. Bajo las circunstancias mencionadas, el suministrador tiene también el derecho de rescindir del contrato.  Además, el suministrador liberará al comprador de la responsabilidad 
por las reclamaciones indiscutibles y legalmente válidas que puedan venir de los portadores del derecho de protección en cuestión.

8. Las obligaciones del suministrador mencionadas en el artículo § 6 párrafo 7 son concluyentes para el caso de violaciones del derecho de protección o del derecho de propiedad, a reserva 
del artículo § 7 párrafo 2 . Esto se aplica solamente si:

a) el comprador informa inmediatamente al suministrador de las violaciones del derecho de protección o de propiedad que se han hecho valer.

b) el comprador apoya al suministrador de manera razonable en la solución de las reclamaciones presentadas o le posibilita al suministrador la realización de modificaciones en virtud del 
artículo § 6 párrafo 7.

c) se le reserva al suministrador el derecho a efectuar todas la medidas defensivas en el caso, incluyendo arreglos extrajudiciales.

d) la deficiencia legal no se basa en una orden del comprador y la violación del derecho no fue originada por haber modificado el comprador de manera arbitraria el suministro o por haberlo 
utilizado no conforme a lo establecido en el contrato.
VII Responsabilidades

1. Si el comprador no puede hacer uso del suministro tal y como establece el contrato por incumplimiento del suministrador y como consecuencia de la realización deficiente de propuestas 
y asesoramientos antes y después de la firma del contrato o por la violación de otras obligaciones secundarias recogidas en el contrato –particularmente en relación con las instrucciones de 
manejo y mantenimiento del suministro- entonces serán válidas las regulaciones contenidas en los artículos § 6 y 7 párrafo 2, desestimando otras reclamaciones del comprador.

2. El suministrador asume la responsabilidad por los daňos en el suministro no ocasionados por sí mismo cualquiera que sean los motivos legales, pero sólo en caso de:

a) premeditación

b) graves negligencias del propietario/de los órganos o directivos

c) culpabilidad por poner en peligro vidas humanas, integridad física o salud de personas

d) deficiencias que fueron omitidas de mala fe

e) deficiencias del suministro hasta donde se pueda asumir la resposabilidad en virtud de la ley sobre responsabilidades del producto para el caso de daňos a personas o daňos materiales 
en objetos con fines de uso particular.

En el caso de una violación de las obligaciones esenciales del contrato, el suministrador asume la responsabilidad, también en caso de graves negligencias de empleados no directivos y en 
caso de leves negligencias. En este último caso limitándose al daňo tipificado contractualmente y previsible. Se excluyen otras reclamaciones.
VIII Caducidad

Todas las reclamaciones del comprador, por los motivos legales que sean, caducan transcurridos 6 meses. Para el caso de comportamientos premeditados o malintencionados o reclama-
ciones en virtud de la ley de responsabilidades son válidos los plazos establecidos por la ley. Una reposición del suministro no modifica el plazo de caducidad. Es decir, la caducidad no 
comienza de nuevo por causa de la reposición.
§ 9 Legislación aplicable / Competencia jurídica

1. Para todas la relaciones jurídicas entre el suministrador y el comprador se aplica exclusivamente la legislación vigente en la República Federal Alemana que es la que rige las relaciones 
jurídicas de las partes nacionales entre sí.

2. La competencia jurídica es el tribunal que le coresponde a la sede del suministrador.  No obstante, el suministrador tiene el derecho de presentar demanda en la sede principal del 
comprador.

Los embalajes
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Los embalajes

tamaño de embalaje uniforme para to-
dos los materiales de consumo
a causa del pequeño peso bruto son fáci-
les de transportar
el contenido también se puede sacar por 
delante
se puede desechar de forma ecológica

•

• 

• 
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amontonables y ocupan poco volumen
utilizable para "sistemas de estantería" 

Medidas de embalajes

caja de cartón 

Paleta con 24 cajas de cartón Paleta con 12 cajas de 

•
•

cartón

(unidad)
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Estanterías para cajas de cartón

    Contenido se deja sacar por delante
    Adecuadas para hasta tres cajas de cartón

•
•

Hechura acero inoxidable
Artículo-No. RG-1.2

Hechura acero inoxidable blanco
Artículo-No. RG-1.1
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Plano de dimensiones/ Datos técnicos

Hechura  blanco
   Artículo-No. RG 1.1

   Acero inoxidable
   Artículo-No. RG 1.2

Peso:  9 kg

Extensión de suministro: 4 Tornillos, 4 Tacos

Medidas (A x A x P): 425 x 1400 x 440 mm
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Comparación ECOPATENT®-System/Frea
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ISO 15883

Entre otras cosas, el ISO 15883 regula la tempera-
tura de trabajo necesaria y tiempo de apoyo de 
fregadoras de orinales (el plazo de vencimiento 
durante el cual una temperatura determinada ti-
ene que ser sostenida para conseguir el efecto de 
desinfección).

La sociedad alemana para la higiene de hospital 
(DGKH), la sociedad alemana para la provisión de 
bienes estéril (DGSV) y el grupo de trabajo para la 
preparación de instrumentos (AKI) han estableci-
do para la desinfección térmica la línea siguiente 
como recomendación:

En productos de medicina, que están o pudiesen 
estar contaminados con virus resistentes a calor, p. 
ej., Hepatits B, un A0 valor de 3000 debe ser pu-
esto. Esto corresponde al equivalente de tiempo 
en segundos que es necesario para la destrucci-
ón de microorganismos (véase la página 14 punt. 
5/2/2/3 y la página 32).

Con esto el A0 valor anterior de 600 es aumenta-
do en 3000. Esto corresponde a un aumento del 
tiempo de apoyos prescrito de 1 a 5 minutos. Con 
esto una temperatura de 90 grados centígrados es 

preabandonada.
Ya que los virus son siempre resistentes al calor,  
las recomendaciones anteriores deberían ser 
tomadas como estandard para así reducir el nú-
mero alto de muertos por infección en hospita-
les y otras instalaciones. 

Por eso, hay que dar por hecho que todas las fre-
gadoras de orinales existentes deberían 
ser transformadas o cambiadas de forma res-
pectiva, dado que la tecnología de estos equi-
pos antiguos no puede realizar estas tareas. 
Además con esto aumentan los gastos para las 
validaciones prescritas (reconocimientos micro-
bacteriológico) así como los gastos de explota-
ción corrientes
  
Las nuevas directivas  ISO y otras disposiciones 
legales no son relevantes para equipos ECOPA-
TENT ® - sistema de eliminación, dado que en 
este caso no se trata de productos de medicina 
y éstos tampoco caen, por eso, bajo las dispo-
siciones de la ley de productos de medicina y 
demás prescripciones que están unidas a ello.

Efectos del ISO 15883 en las fregadoras de orinales

Dado que los recipientes desechables de ECOPATENT ® sólo se 
usan una vez, no existe para el paciente el riesgo de una posible 
transferencia de infección.
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Línea de DGKH, DGSV y AKI para la validación y supervisión de práctica de proce-

sos de limpieza y de desinfección automáticos para productos de medicina ter-

moestables y reglas para la selección de utensilios

Extractode la directriz RDG-DGSV - Coloquio oct. 2006 
de 10.08.06 pág. 14:

5.2.3.3 Examen de la desinfección

Para el examen del resultado de desinfección térmico 
deben ser usados Sistemas de medición de temperatu-
ra externos, los cuales correspondan las solicitudes de la 
norma (véase el EN ISO 15883-1, punto 6. 8) y de grabaci-
ones de valor de medida disponibles.
Los sensores son colocados entre los instrumentos y cer-
ca de los puntos de medida propios para utensilios de 
RDG. 
Adicionalmente se pueden elegir puntos de medida en 
los tirantes de cargamento y los paredes de la cámara.
Las posiciones, en las cuales la temperatura procesal sea 
finalmente conseguida, deben ser sacadas del examen o 
de exámenes antecedentes.

Será aconsejable examinar por lo menos dos ciclos con 
seis sensores y respectivamente tres ciclos con cuatro 
sensores para cada cargamento de referencia. La coloca-
ción propuesta de los sensores se hace evidentemente 
de la lista de cheque 9, colocación de los sensores de 
temperatura. Los valores de meta a conseguir resultan 
por las solicitudes A0 valor en relación a la temperatura 
de desinfección establecida con una tolerancia de 0 a +5 
K (la cinta de temperatura de desinfección). Si el A0 va-
lor es calculado por la integración, deben ser traídos con 
esto la tolerancia de antena y la desviación de tempera-
tura admisible de 2 K en la retirada.

El Concepto-A0 está descrito en el anexo 5 A0 de los EN 
ISO 15883.
Las temperaturas medidas del etapa de limpieza tienen 
que estar dentro de +/–5 K de la temperatura puesta.
El perfil de temperatura dentro de tiempo de reacción 
de las etapas del proceso llevados por temperatura tiene 
que convenir en dos ciclos medidos dentro de +/–2,5 K.
Un examen del resultado de desinfección con bio-indica-
dores no es necesario, dado que el efecto de desinfecci-
ón está asegurado por la influencia de la temperatura del 
agua durante un tiempo definido.
Extracto de las reglas de validación en el coloquio RDG-
DGSV Oct. 2006 de 10.08.06 pág. 32:
Colocación 5 El A0 borrador de los EN ISO 15883
En procesos térmicos el efecto de desinfección es cons-
tatado preferentemente de forma patramétrica. Con ello 
el concepto F de valor, que es usado en la esterilización 
con calor húmedo, transmitirá, segun norma industrial 
alemana el EN ISO 15883,  de modo admitido a procesos 
de limpieza y desinfección térmicos con calor húmedo y 
como "A0 concepto de valor" en esta norma.
En un procedimiento de desinfección con calor húmedo 
es esperado que una temperatura determinada en una 
duración determinada ejerzca un efecto letal presagiado 
sobre microorganismos vegetativos. Con esto una valor 
de temperatura inferior de 65 °C ha sido establecido. 
El criterio decisivo de la influencia de temperatura nece-
saria es la resistencia de calor (Thermoresistenz) de los 
microorganismos disponibles. Éste es expresado en nú-
meros en el D valor.

DGKH - Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
DGSV - Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung
AKI - Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung

Última actualización: agosto 2006

Presentación de discusión para el coloquio en el DGSV congreso en Potsdam 2-3 de octubre de 2006.
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Conceptos

A-Valor 
Equivalente de tiempo en segundos y temperatura de 80° 
C durante el cual un efecto de desinfección dado será con-
seguido.

A0-Valor 
Destrucción como equivalente de tiempo en segundos, en 
el cual una temperatura de 80 °C trasmitida por el proceso 
al producto, en relación a microorganismos en los cuales z 
= 10.
z-Valor
El cambio de temperatura en Kelvin que es necesario para 
cambiar el D valor alrededor del factor 10.
 

D-Valor
Valor de reducción decimal, tiempo en minutos en una tem-
peratura determinada que es necesaria para matar 90   % de 
una población de un microorganismo.

Fórmula A0 = S10 (T-80)/z Δt   
La calculación después de esta fórmula sucede i. d. R. por el 
software después de leer los datos de Logger en el ordena-
dor. - A0 es el valor en el cual z-10 °C asciende, - t es el inter-
valo de tiempo escogido en segundos, - T es la temperatura 
en el cargamento en grado centígrado.

Aclaraciones / indicaciones al A0 valor dependiendo de la temperatura y tiempo:

Tiempo de apoyo Temperatura A0–Valor

Minutos Segundos °C

100 6.000 70 600

10 600 80 600

1 60 90 600

50 3.000 80 3.000

5 300 90 3.000

A0 valores necesarios
Qué A0 valor tiene que ser conseguido, en dependencia 
del tipo y número de microorganismos en los productos 
de medicina contaminados así como de otros tratamientos 
contiguos y/o el empleo siguiente. El operador carga con 
la responsabilidad del A0 valor a llevar a cabo. El estable-
cimiento de éste tiene lugar en colaboración con personal 
competente y especializado.

A0 valor de 3.000
En productos de medicina, que están o pudiesen estar con-
taminados con virus resistentes a calor, p. ej., la hepatitis B, 
un A0 valor de 3.000 debe ser puesto según RKI. Éste puede 
ser conseguido con la utilización de agua caliente, p. ej., de 
90 °C por 5 minutos en la cubierta exterior de los produc-
tos de medicina. Dado que el número y el tipo de los mi-
croorganismos en el producto de medicina i. que llega a la 
preparación d. R. desconocido y además pueden ser muy 
diferentes, la descontaminación automática debería tener 
lugar básicamente con A0 de 3.000.

También en productos de medicina para los cuales es nece-

saria una esterilización posterior, 
debe de ser por causas de protección del personal, -p. ej., la 
seguridad en Montaje/Prueba/Empacado– debe ser garan-
tizada la destrucción y respectivamente desactivación de 
agentes patógenos.*

A0 valores de 600
El empleo de un valor A0 de 600 se usa en productos de 
medicina poco críticos, así como en productos de medicina 
que tengan sólo contacto con la piel ilesa. Condicionalmen-
te el empleo del A0 valor de 600 se usa sólo en una conta-
minación con bacterias vegetativas y hongos en las que el 
área de efecto A corresponda a la definición en la lista RKI

*En la lista RKI se mantiene para el área de efecto B (ver la lista RKI) 
tiempos de efecto mayores de 10 minutos, dado que los procedi-
mientos representados allí están previstos para medidas de desin-
fección dispuestas oficialmente. Éstas deben ser ampliamente efi-
caces y consideran un área de seguridad adicional también para 
agentes patógenos no conocidos hasta ahora.

Si el A0 valor es calculado en temperatura baja,  debe ser tenido en cuenta que para la integraci-
ón fue establecido un límte de temperatura inferior de un 65 %  porque bajo este límite pueden 
cambiar básicamente organismos termófilos y el D-valor.  Bajo 55 °C una multitud de microorga-
nismos se pueden  reproducir activamente.
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Certificado
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DECLARACIÓN  del Prof. Dr. med. Axel Kramer

Sobre el nuevo Sistema ECOPATENT®

El sistema ECOPATENT® es un 
sistema higiénico y seguro 
para la eliminación de excre-
mentos humanos, que hace 
innecesaria la reutilización 
de botellas de orina, cuñas, 
y riñoneras. En relación a 
sus aspectos ecológicos y 
económicos, este nuevo sis-
tema de eliminación ofrece 
importantes ventajas sobre 
la desinfección con equipos 
térmicos.

Cómo se pueden obtener es-
tos resultados? Los contene-
dores para excrementos de 
ECOPATENT® (así como otros 
contenedores ) se producen 
a partir de celulosa. Después 
de su uso se eliminan con 
el Eliminador ECOPATENT. 
Se trituran, se mezclan con 
agua, se rompen las fibras, 

se licuan y se eliminan a través del alcantarillado igual que 
el papel higiénico. En comparación con la desinfección de 
contenedores no desechables en equipos térmicos, la elimi-
nación usando el sistema ECOPATENT® ahorra hasta 2/3 del 
agua y desinfectantes así como el 97% del consumo eléctrico. 
Las cuñas están diseñadas par soportar el peso del paciente, 
dos cuñas, una dentro de otra, soportan un paciente de gran 
peso. Las botellas de orina contienen cintas de medida que 
permiten que el personal sanitario compruebe el volumen. 
La tapa del Eliminador ECOPATENT® cierra de forma que no 
pueda haber evaporación de aerosoles infecciosos. Si bien 
los sistemas de alcantarillado de los hospitales reciben más 
descarga por la celulosa eliminada, el nivel es inferior al pro-
medio de los sistemas de alcantarillado de domicilios priva-
dos.

Al mismo tiempo la rutina de trabajo del personal sanitario se 
vuelve más eficiente, ya que no hay que devolver contenedo-
res para su desinfección. Más aún la verificación y recompro-

bación de los equipos de desinfección térmica, incluyendo 
los tests cada seis meses, se hacen innecesarios contribuyen-
do al ahorro económico y ecológico. Además se mejora el 
confort del paciente. Las cuñas en acero y otros contenedo-
res están o demasiado fríos o demasiado calientes por perío-
dos de enfriamiento demasiado cortos. Los contenedores de 
celulosa están siempre a mano y a la temperatura ambiente.

Conclusión: La seguridad higiénica de las deposiciones eli-
minadas con el Eliminador ECOPATENT no está sujeta a varia-
bles técnicas que no pueden ser completamente descartadas 
en los procesos de desinfección térmica, a pesar de las verifi-
caciones de funcionamiento. Por sus ventajas ecológicas, su 
reducción de costes operativos y una mejor rutina de trabajo, 
el Eliminador ECOPATENT® es el mejor sistema de eliminaci-
ón de deposiciones humanas en hospitales y residencias que 
, además, ayuda a la sostenibilidad de generaciones futuras.

Prof. Dr. med Axel Kramer

ex Presidente de la Asoci-
ación Alemana de Higiene 
Hospitalaria y especialista 
en Higiene y Medicina Am-
biental de la Universidad de 
Greifswald
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ICU-Estudio sobre comportamiento de aguas residuales

Después de las pruebas 
con el Sistema-ECO-
PATENT efectuadas en 
la Clínica Universitaria 
Benjamin Franklin en 
Berlín y los resultados 
arrojados por los análi-
sis de las aguas residua-
les proporcionadas pu-
dimos comprobar que:

Con la utilización del 
Sistema ECOPATENT  se 
observan en el hospital 
diferentes efectos fa-
vorables para el medio 
ambiente :

En comparación con ot-
ros tipos de fregadoras 
tradicionales bajan el 
coste de electricidad y 

el consumo de agua fresca así como la demanda 
de productos químicos de manera considerable. 
Sumado a ésto hay que tener también en cuenta 
el efecto sobre el medio ambiente que conlleva la 
producción de estos recipientes.

Por otro lado, como es natural en este concepto 
de producto de desecho (sobre todo los que se 
utilizan para requerimientos higiénicos), los reci-

pientes utilizados deben ser eliminados de alguna 
forma. En nuestro caso son las aguas residuales.

Como estos recipientes desechables se producen 
a base de celulosa, pueden ser comparados con 
el papel sanitario o aún más bajos en sustancias 
contaminantes y nocivas.

Por lo general las centrales de agua y las asociaci-
ones de agua residual ven la introducción de estos 
productos de forma poco crítica  e incluso positiva, 
pues:

• las fibras desprendidas flotan en el agua y por lo 
general no se pegan en las cañerías de la canali-
zación.

• incluso luego de un uso intesivo del Sistema-ECO-
PATENT el nivel de contaminación de un hospital 
alcanza y no sobrepasa el nivel del agua residual 
doméstica. La sobrecarga de las aguas residuales 
en total está claramente bajo un 1 %.

• las fibras residuales pueden ser separadas der 
forma mecánica o biológica en las plantas de tra-
tamiento de aguas. En algunas plantas la masa de 
fibras es incluso de gran utilidad, ya que ayuda a la 
separación de la sal alimenticia del agua residual.

El Sitema ECOPATENT fue comprobado a razón de 
estos análisis p.Ejemplo la “Protección de aguas re-
siduales de DIN 1986 en la Certificación” por el TÜV 
de forma exitosa .

Estos análisis están a la disposición como material 
de ilustración en caso necesario.

Dr.-Ing. Ulrich Wiegel In-
geniero  für Protección del 
Medio Ambiente Técnico 
Oficina de Ingeniería ICU 
Ingenieurconsulting Medio 
Ambiente y Construcción, 
Berlin
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La ruta hasta nuestra empresa:

  Tome la autopista A4 en dirección a Görlitz hasta la   
salida a Bautzen (este)

  de Bautzen usted sigue la carretera federal B6 en 
dirección a Löbau

  en Löbau siga en dirección a Neugersdorf

  en Neugersdorf contínúe en dirección a  Seifhen-
nersdorf

  en Seifhennersdorf siga en dirección a Zittau y
  después de aprox. 300 metros usted nos encuentra   
a la derecha en el "Polígono industria Trumpf". 
  ¡Una fraternal bienvenida en ECOPATENT ®!

•

•

•

• 

• 

•
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