
SEGURO • AUDITABLE • ECONÓMICO

CAJA MULTIUSOS TRANSPARENTE A PRUEBA DE MANIPULACIONES



securibox proporciona un almacenamiento seguro y auditable para 
todos los medicamentos controlados mientras se encuentra en tránsito 
entre ubicaciones seguras.
Como parte del sistema securibox, la bandeja securibox ofrece los 
mismos beneficios organizativos que la Rainbow Trays ™, además de 
proporcionar una unidad robusta y sellada a prueba de manipulaciones 
que encapsula la información de la Cadena de Custodia requerida por los 
custodios responsables de las sustancias controladas.



SEGURIDAD

Sellado de forma segura inmediatamente después de la dispensación.
No hay acceso a los contenidos después de asegurarlos con la 
etiqueta hasta que se requiera su uso. 
La bandeja es resistente a los aplastamientos protege el contenido.
Las características integrales de evidencia de manipulación muestran 
cualquier intento de acceder a la bandeja y su contenido. 

AUDITABLE

Cumple con la cadena de custodia.
Ideal para asegurar su llegada al punto adequado.
Las notas de la etiqueta están selladas y no pueden ser alteradas.
El origen, el destino y los contenidos son claros e inequívocos.

Versátil: escriba lo que necesite comunicar en la etiqueta.
Fecha y hora de dispensación y caducidad con segunda opción 
de verificación.

ACCESIBLE

Los contenidos son fáciles de identificar en la bandeja transparente.

Fácil extracción de la base mediante pestaña.

Perforación de liberación rápida para abrir la bandeja y acceder al 

contenido.



securibox de RAINBOW TRAYS cumple 
con los standards internacionales

CQC - Care Quality Commission
Guidelines on the Safer  Management of Controlled Drugs 2016

EBA - European Board of Anaesthesiology 
(EBA UEMS)
Recommendations for Safe Medication Practice

RCoA - Royal College of Anaesthetists
Guidelines on the Storage of Drugs in Anaesthetic Rooms 2016

NICE - National Institue for Health 
and Care Excellence
NICE guideline [NG46]  Published date: April 2016

NHS England
Controlled Drugs  Regulations 2013



Área de escritura 
encapsulada

Adhesivo de alto impacto

Bisagra segura

100% reciclable

Fácil Apertura

Ergonómica

Click de cerrado

Bacteriostática

Área de perforación 
libre de adhesivo

Parte inferior 
transparente

Precinto de Seguridad

Fuerte

Apilable

Preparación Sencilla 

Transparente

Ligera

Adaptable 

Resistente al Agua

Sin Alteraciones 
Limpieza

Seguro

Versátil 

Personalizable

Auditable



COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES
La etiqueta auditable simple se puede personalizar según los protocolos 
locales para verificar la cadena de custodia de los medicamentos 
controlados mientras se encuentra en tránsito entre Farmacia y 
Paciente. Un claro ahorro en costes ocasionados por fármacos no 
identificados que acaban desechándose por seguridad.

FARMACIA
Fáciles de preparar y almacenar, las bandejas y las etiquetas verificarán el 
contenido, el origen y el destino al mismo tiempo que hacen referencia 
a la receta original. Ideal para dispensar en múltiples ubicaciones y usar la 
etiqueta de evidencia de manipulación indebida para completar el 
seguimiento de auditoría según sea necesario.

ANESTESIA Y ENFEREMERÍA
El diseño seguro de la bandeja permite al anestesista confirmar la 
autenticidad de los contenidos de la bandeja y acceder a ellos de 
manera oportuna cuando sea necesario. Adecuado para su uso 
cuando los medicamentos caducados o no utilizados deben devolverse 
de manera segura a la farmacia.

URGENCIAS
Ideal para usar en URGENCIAS donde las drogas se pueden identificar 
y acceder fácilmente mientras se mantienen seguros.
La etiqueta cortable hace que la bandeja sea adecuada para los 
medicamentos utilizados para el trauma.



Tamper Evident es la 
extensión natural del sistema 

Rainbow Trays ™ para 
proporcionar un 

almacenamiento seguro de 
medicamentos anestésicos 
antes de la administración 

mientras se admite el 
etiquetado de color de 

cuidados críticos
sistema.

Para prevenir la 
contaminación cruzada.

El material 
bacteriostático no 

albergará el 
crecimiento 
bacteriano.

El sistema antimanipulación 
permite al personal sanitario 
llevar a cabo una preparación 
previa y asegurarlos dentro del 
Tamper Evident, sin que sufra 
alteraciones involuntarias y/o 

descuidos.

El diseño versátil de la 
bandeja y la etiqueta permite 

que las bandejas se usen 
para cualquier tipo de 

medicamento requerido y 
en cualquier departamento.

Seguridad :

- adhesivo permanente.
- Cortes de seguridad

para la manipulación
de pruebas.

- Texto protegido ,
antiborrado.

Ideal para fármacos  
de urgéncia donde 
el almacenamiento 

seguro
es obligatorio.

Permite al departamento de  
Farmacia elaborar 

preparaciones o medicaciones 
de cualquier tipo en un 
ambiente controlado y 
distribuirlos en las áreas 

requeridas.

Rápido y
Fácil de abrir para 

acceder a los 
medicamentos en 

caso de emergencia.

Etiqueta en blanco para  
completar con la 

información requerida. 
Agregue texto o pegatinas 

y plastifique para una 
seguridad total.

Puede ser usada para 
devolver

medicamentos no 
utilizados o 

caducados de forma segura 
a la farmacia.



Para más información visite : www.tacklen.com

¿ Dónde se puede usar ?

DROGAS CONTROLADAS 

OPIODES 

AMPOLLAS

ANESTESIA

OBSTETRICIA 

CUIDADOS INTENSIVOS 

TRAUMA 

CLÍNICA DEL DOLOR 

JERINGAS

MEDICINA GENERAL

FARMACIA

UCI / UVI

MUESTRAS DE LABORATORIO

COVID-19




