Antecedentes

Qué precauciones debes tener con estos

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitió

cilindros y su contenido?

la resolución 371 de 2009 en la cual establece la obligatoriedad de
recolectar los residuos de medicamentos vencidos (incluyendo sus
empaques) que la empresa ha comercializado a sus clientes una vez
que cumplen su vida útil.

estos

residuos

ocasionan

cuando

no

son

dispuestos

adecuadamente.
Por lo anterior, OXYMASTER S.A. ha implementado un plan de
devolución posconsumo de los cilindros de oxígeno líquido y gaseoso
que comercializa para que ustedes, nuestros clientes hagan parte
del mismo y podamos contribuir a la protección ambiental.

Cómo puedes hacer parte de este plan?
Para hacer parte de este plan, debes seguir los siguientes pasos:


Una vez se requiera y/o los cilindros cumplan su vida útil,
debes coordinar la recolección de los mismos a través de
nuestro call center con el fin de poderle dar el manejo
adecuado a estos cilindros y los posibles residuos que
contengan.



H270 Puede provocar o agravar un incendio; comburente.
H281 Contiene gas a presión, puede provocar quemaduras o lesiones

Lo anterior, con el fin de prevenir los impactos al medio ambiente
que

Indicaciones de peligro:

No importa la cantidad de cilindros, ya que nuestro objetivo
es garantizar que estos reciban el tratamiento adecuado.

criogénicas.
Consejos de prudencia
P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa o materiales
combustibles.
P244 Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite.
P282 Llevar guantes que aíslen del frío/equipos de protección para
los ojos/cara.
Almacenamiento:
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.

Cuál es el destino de los cilindros vacíos?
Estos cilindros van a nuestra área de mantenimiento con el fin de
verificar si pueden ser reutilizados y así prolongar su vida útil para
reducir la generación de residuos.
En caso que no puedan ser reutilizados, se someten a un proceso de
disposición final a través de reciclaje ya que sus componentes son
metálicos.

PLAN DE DEVOLUCION

Generando consciencia ambiental…

POSCONSUMO DE

Dónde estamos ubicados?

MEDICAMENTOS VENCIDOS

Nos puedes ubicar en el siguiente punto:
Centros de acopio

Bogotá

Dirección, teléfono

Calle 21 No. 42-81, teléfono:
7424444

Para mayor información acerca del plan comuníquese
con:
Ing. Ana María Espinosa
Email: ana.espinosa@oxymaster.com
Teléfono: +57 (1) 742-4444

Si ya terminaste de usar tu cilindro de oxigeno...
recuerda llamar a nuestro call center o ….tráelo
a

nuestras

instalaciones

y

nosotros

nos

encargaremos de darle el manejo adecuado….
La protección ambiental… uno de nuestros
compromisos.

