
Cuidando a tus pacientes. 
Cuidando del medio ambiente.



El programa re:contrast nos permite recuperar el sobrante de medios de contraste iodados (Ultravist®) 

de nuestros clientes, limitando así el impacto del iodo en el suministro de agua y ayudando a preservar los 

recursos hídricos. Además, ayuda indirectamente a limitar la cantidad de iodo virgen extraído de la tierra 

al devolver el iodo a la cadena de suministro. 

 

¿Qué sucede durante la recuperación de iodo? 

La recuperación de iodo es un proceso existente en la fabricación de contraste de Bayer, donde el iodo 

liberado de la producción de medios de contraste se procesa en una solución de yoduro. Este proceso nos 

permite recuperar toneladas de iodo y devolverlas a la cadena de distribución. El iodo recuperado se puede 

utilizar para múltiples aplicaciones, pero no para la fabricación de medios de contraste. 

Ahora nos gustaría expandir el proceso e incluir los medios de contraste iodados de Bayer (Ultravist®) 

sobrantes de nuestros clientes.

Ahora nos gustaría ampliar nuestro alcance e incluir los medios de contraste iodados no utilizados 

(Ultravist®) de nuestros clientes.

 

¿Cómo funciona el programa?

¿Por qué re:contrast?

* Fábrica de Bergkamen: lugar de fabricación de BAYER AG

Entrega de
contenedor de 

reciclaje

Verter el medio de 
contraste no utilizado 

(Ultravist®)

Recolección del 
contenedor y envío a 
planta de reciclaje*

Reciclaje del 
iodo



1. PEDIR: Contacte con su delegado comercial para solicitar los 
contenedores en los que reciclar el medio de contraste. Los 
contenedores serán enviados por nuestro proveedor logístico e 
incluirán instrucciones de como devolverlos una vez se hayan 
llenado.

4. RECOGER: Póngase en contacto con nosotros para concertar una 
recogida. Para limitar nuestra huella de CO2, estamos tratando 
de reducir el número de viajes a realizar. Por favor empaquete sus 
contenedores para la recolección.

3. PREPARAR: Una vez que el contenedor esté lleno, cierre la tapa 
herméticamente para asegurarse que no se derramará contraste 
durante el transporte. Coloque los contenedores en la caja de 
cartón en la que vinieron, ciérrela bien y pegue las etiquetas de 
devolución provistas en la caja.

2. RECUPERAR: Llene los contenedores con su contraste iodado 
sobrante. Tenga en cuenta que solo se pueden recolectar medios 
de contraste iodados de Bayer (Ultravist®). No podemos aceptar 
residuos de medios de contraste de otros fabricantes.

re:contrast – para una fácil recuperación 
del iodo de Ultravist® no utilizado

¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas?
Comuníquese con su representante de ventas local.

re:contrast - Cuidando a tus pacientes. Cuidando del medio ambiente.



Bayer Hispania, S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí
Barcelona, España

Más información en
radiology.bayer.es

Click aquí para ver contenido mínimo de la ficha técnica de  
Ultravist 240 mg/ml solución inyectable y para perfusión en vial 

Click aquí para ver contenido mínimo de la ficha técnica de  
Ultravist 300 mg/ml solución inyectable y para perfusión en vial 

Click aquí para ver contenido mínimo de la ficha técnica de  
Ultravist 370 mg/ml solución inyectable y para perfusión en vial 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbayer-content-factory.veevavault.com%2Fui%2FexternalUserLandingPage%3Ftoken%3D14605-5680e6d8-de31-458c-afaa-a2199a83a946&data=04%7C01%7C%7Cd2533f20460b41f57c2508d9ed50c59e%7Cfcb2b37b5da0466b9b830014b67a7c78%7C0%7C0%7C637801753433322215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QTy4NnN1R5O%2BUr9G2H2Xq%2B%2BFesD634%2FTO4%2FHFwqls9Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbayer-content-factory.veevavault.com%2Fui%2FexternalUserLandingPage%3Ftoken%3D14605-b41d7106-c212-43d3-937f-0154c54e7985&data=04%7C01%7C%7Cb8729ba6e9ea4a6f592d08d9ed50aef5%7Cfcb2b37b5da0466b9b830014b67a7c78%7C0%7C0%7C637801753050069876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aXbU9zp8tUXbx7L73JXjZ9ZYe2cqQQLKuCT0f1hvMX0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbayer-content-factory.veevavault.com%2Fui%2FexternalUserLandingPage%3Ftoken%3D14605-1e4064ce-60dc-4d79-bb92-d73b9ca94bd5&data=04%7C01%7C%7C3633719377d34364e48508d9ed50b8e6%7Cfcb2b37b5da0466b9b830014b67a7c78%7C0%7C0%7C637801753215057434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9a0obzCq2XwmP5MmRQDoIgInGd2do3QXh1NyBAOWUkk%3D&reserved=0

