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Toallitas desinfectantes 

CLEANISEPT® 

WIPES forte MAXI 

Toallitas libres de alcohol para una desinfección rápida 

de superficies y dispositivos médicos 

para una desinfección dirigida con mayores requisitos de eficacia 

efectivo contra esporas anaeróbicas, como Clostridium difficile 

virucida 

Descripción del Producto 
CLEANISEPT WIPES forte MAXI son toallitas 
libres de alcohol y listas para usar para una 
limpieza y desinfección esporicida y virucida de 
todo tipo de superficies y de superficies de 
dispositivos médicos, como los ecógrafos 
ultrasónicos. 

Las toallitas listas para usar CLEANISEPT WIPES 
forte MAXI son adecuadas para superficies 
grandes y se pueden extraer individualmente de 
un cómodo paquete con fácil apertura y cierre. 

0482 

Eficacia y métodos de testeo 

Bacterias y levaduras 

Aplicación recomendada para desinfección de 
superficies (bactericida, levuricida)*  

 

 

Desinfección superficies ((test 4 campos, 
bactericida, levuricida)*  

 

 
 

Esporicida (Clostridium difficile) 

VAH** 

EN 16615 

EN 13704 

con acción mecánica, en 
condiciones de suciedad 

con acción mecánica, en 
condiciones de suciedad 

2 min. 

Virus 

activo contra todos los virus encapsulados y 
no encapsulados (virucida) 

activo contra todos los virus encapsulados y 
no encapsulados (virucida) 

activo contra vaccinia virus (MVA) 

activo contra adenovirus 

activo contra norovirus (MNV) 

RKI/DVV 

EN 14476 / 
prEN 16777 

prEN 16777 

prEN 16777 

prEN 16777 

en condiciones de limpieza 
y suciedad 

ensayo de transporte 

ensayo de transporte 

ensayo de transporte 

Ámbito de Aplicación 
De acuerdo con la Directiva de Productos 
Sanitarios (MDD): Desinfección y limpieza de 
dispositivos médicos sensibles al alcohol como 
los ecógrafos vaginales y abdominales. 

De acuerdo con la Regulación de Productos 
Biocidas (BPR): Limpieza y desinfección rápida de 
equipamiento médico sensible al alcohol y todo 
tipo de superficies. 

* incluyendo pruebas de Fase 2 Etapa 1 – y Fase 2 Etapa 2 (pruebas de suspensión cuantitativa y Pruebas Prácticas - Métodos Germ-carrier) 
** aparece en columna de 5 min. de la lista VAH 

Modo de Empleo 
Al usar CLEANISEPT WIPES forte MAXI asegúrese 
de que los guantes protectores no estén dañados. 

Desinfección de superficies 
Usar las toallitas listas para usar, humedeciendo 
completamente la superficie y dejar secar. 

Desinfección ecógrafos ultrasónicos 
Frotar la toallita hasta que la superficie del 
ecógrafo esté completamente humedecida. 
Transcurrido  el  tiempo de  contacto, enjuagar el 
 

Espectro de Actividad 
– bactericida (incluido MRSA) 

– levuricida 

– virucida de acuerdo con RKI/DVV/EN 14476 
(incluido polio-/, adeno-/papova-/SV40 virus, 
vaccinia virus, norovirus (MNV) y 
HBV/HIV/HCV/influenza y cold virus) 

– esporicida (Clostridium difficile) 

 

ecógrafo con agua potable o corriente durante 15 
segundos. Después, secar e ecógrafo con una 
toallita seca y con bajo desprendimiento de fibras. 

Composición 
100 g de solución contienen los siguientes 
ingredientes activos: 
0.2 g didecyldimethyl ammonium chloride 
0.4 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammo-nium 
chloride 
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 Toallitas desinfectantes 

CLEANISEPT® WIPES forte MAXI 

Toallitas libres de alcohol para una desinfección rápida de superficies y dispositivos médicos 

Opiniones de Expertos 
Dr. F. Brill, Preventivista, Hamburg 
Informe pericial sobre la desinfección de 
superficies, de acuerdo con las guías VAH. 

Dr. T. Koburger, Preventivista, Grelfswald 
Informe pericial sobre la desinfección de 
superficies, de acuerdo con las guías VAH. 

 Dr. J. Steinmann, virólogo, Bremen 
Informe pericicial en: 

– polio-/adeno-/ actividad virucida, adeno-SV40 
actividad virucida (papova-/polyoma virus), 
vaccinia/noro (MNV) actividad virucida de 
acuerdo con las guías RKI/DVV. 

– polio-/adeno-/ noro (MNV) actividad virucida 
de acuerdo con EN 14476 

– adeno/ vaccinia- y noro (MNV) actividad 
virucida de acuerdo con EN 16777 

Prof. Dr. H.-P. Werner, Preventivista, Schwerin 
Informe pericial sobre la actividad esporicida (C. 
difficile) de acuerdo con EN 13704. 

Importante 
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
cuidadosamente con agua durante unos minutos. 
Si las tuviera y fuese posible, quitar las lentes de 
contacto y continuar enjuagando. Mantener 
alejado del alcance de los niños. Su desechado 
después de su uso puede ser a una bolsa de 
basura doméstica. Desechar el 
contenedor/paquete de acuerdo con la 

regulación local/nacional. 

Conformidad del Producto 
CLENISEPT WIPES forte MAXI está presente en la 
actual lista de desinfectantes de la VAH. 
Presente en la lista IHO para desinfectantes 
virucidas (www.iho-viruzidie-liste.de). 
Conforme con la Regulación EU de Productos 
Biocidas (BPR, 528/2012) y con la Directiva 
Comunitaria 93/42 de Productos Sanitarios. 

Información Medioambiental 
Los productos de Dr. Schumacher GmbH se 
fabrican de acuerdo con los procesos más 
modernos, seguros y cuidadosos con el medio 
ambiente. Gracias a los elevados estándares 
utilizados en la fabricación, podemos garantizar 
una calidad constante en nuestros productos. 

Producto 

CLEANISEPT 

WIPES forte MAXI 

Envase 

Flowpack 

Uds. 

12 

Contenido 

80 toallitas 

Tamaño 

aprox.20x22 cm 

REF 

00-235-T080 

Use los desinfectantes de forma segura. Leer siempre el etiquetado y la información del producto antes de su uso. 

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 


