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Toallitas Desinfectantes 

CLEANISEPT® WIPES MAXI 

Toallitas libres de alcohol para rápida desinfección 

Universal y confortable, aplicación que ahorra tiempo 

Básica, rápida eficacia 

Especialmente indicado para la desinfección de superficies 
amplias en áreas clínicas de mucho uso 

0482 

Descripción del Producto 

CLEANISEPT WIPES MAXI son toallitas desinfectantes 
libres de alcohol listas para usar, para la rápida 
desinfección y limpieza de dispositivos médicos y 
superficies en áreas clínicas. Las toallitas están 
diseñadas para cubrir todo tipo de superficies clínicas 
y dispositivos médicos con una sola unidad. 
CLEANISEPT WIPES MAXI se basan en compuestos 
modernos de amonio cuaternario y están libres de 
alcohol, aldehídos y fenoles. Por lo tanto, son 
particularmente adecuados para dispositivos médicos 
sensibles al alcohol. CLEANISEPT WIPES MAXI se 
puede usar en el procesamiento de alimentos y en 
áreas de restauración. 

CLEANSEPT WIPES MAXI, en práctico paquete 
dispensador, están listas para usar y pueden ser 
extraídas individualmente. 

Espectro de eficacia y tiempos de contacto 

Bacterias y levaduras 

Recomendación de aplicación para desinfección 
de superficies: Bactericida, levuricida* 

VAH**/ 
EN 16615 

con acción mecánica  
en condiciones de 
suciedad 

30 s 1 min 2 min 

Virus encapsulados 

Activo contra virus encapsulados 
RKI/DVV 

EN 14476 

incl. HBV/HIV/HCV 
en condiciones de 
limpieza 

Virus no encapsulados 

Activo contra virus papova/SV40 

Activo contra rotavirus 

EN 14476 

RKI/DVV 

en condiciones de 
suciedad 

Resultados de pruebas adicionales 

Bactericida 
EN 1040 

EN 13727 

EN 1275 

EN 13624 en condiciones de 
suciedad 

en condiciones de 
suciedad 

Rango de aplicación 
Conforme a la Directiva de Dispositivos Médicos 
(MDD): 
Para una rápida desinfección y limpieza de dispositivos 
médicos no invasivos sensibles al alcohol. 

Según Reglamento Biocida (BPR): 
Para la rápida desinfección y limpieza de equipos 
médicos sensibles al alcohol y superficies de todo tipo. 

EN 
02/2018 

Levuricida (C. albicans) 

* incluidas las pruebas de fase 2 paso 1 y fase 2 paso 2 (pruebas de suspensión cuantitativa y pruebas de portador cuantitativo) 
**incluido en la columna de 5 min. del listado VAH 

Aplicación 
Limpie las superficies con CLEANISEPT WIPES MAXI 
hasta que esté completamente húmeda y deje secar 
durante todo el tiempo de contacto. 

Nota Aplicación 
Período de validez después de la apertura: 3 meses. 
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Toallitas Desinfectantes 

CLEANISEPT® WIPES MAXI 

Toallitas libres de alcohol para rápida desinfección 

Composición 
100 g de solución contienen: 
0.5 g cloruro de alquil (C12-16) dimetilbencilamonio, 
0.25 g cloruro de didecildimetilamonio 

Aprobación del fabricante 
CLEANISEPT WIPES MAXI se recomienda para la 
desinfección de equipos y sondas de ultrasonido de los 
siguientes fabricantes: 
- Aloka GmbH, Meerbusch 
- Esaote GmbH, Köln 
- Hitachi Medical Systems GmbH, Wiesbaden 
- Philips Medizin Systeme GmbH, Hamburgo 
- Shimadzu Deutschland GmbH, Duisburg 
- Siemens Medical Solutions, Erlangen 
- SonoAce GmbH, Marl 
- Zonare Medical Systems GmbH, Erlangen 

CLEANISEPT WIPES MAXI se recomiendan para la 
desinfección de productos médicos de 
los siguientes fabricantes: 
- Cardinal Health, Deutschland 
- Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen 
- Konrad Hornschuch AG, Weißbach 
- Schmitz & Söhne, Wickede 
- Tomey/Eye Novation GmbH, Bielefeld 

Opiniones de Expertos 
Contamos con amplios informes de expertos para todos 
nuestros productos, que le serán proporcionados previa 

solicitud. 

Declaraciones de Precaución y Peligro 
Nocivo para la vida acuática con efectos de larga 
duración. Evitar su liberación al medio ambiente. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quítese las lentes de contacto, si las hubiera y si fueran 
fáciles de retirar. Continuar enjuagando. Desechar el 
contenido / recipiente en la empresa de eliminación de 
residuos concertada. 

Sólo para uso profesional. 

Producto 

CLEANISEPT 
WIPES MAXI 

Accesorios 

Unidad 

pack 

pack 
dispensador de 
pared 

Embalaje 

54 

6 

- 

Paquete 

10 toallitas 

100 toallitas 

1 

Medida 

20 x 22 cm 

20 x 22 cm 

- 

REF 

00-208-T010 

00-208-T100-EXP1 

00-902-FPH pH       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     11     12    13     14 

Use los desinfectantes de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de utilizar. 

Dr. Schumacher is certi ed according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment 
management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com 


