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Disinfection wipes

Distribuido por:

0482

Descripción del Producto

CLEANISPT WIPES FORTE son toallitas libres 
de alcohol y listas para usar en la limpieza 
y desinfección vírica de sondas ecográficas 
para exámenes vaginales y abdominales. 
CLEANISEPT WIPES FORTE permite a pr una 
aplicación práctica y rápida, especialmente 
para la limpieza y desinfección de sondas 
ecográficas transvaginales. Las toallitas es-
tán libres de alcohol, aldehídos y fenoles. 
Las toallitas se pueden extraer individual-
mente gracias a un práctico dispensador 
con cierre fácil. 
CLEANISEPT WIPES FORTE son toallitas im-
pregnadas fáciles de extraer y de usar. No 
tiene olores y tiene muy buena compatibi-
lidad con los materiales, y aún así ofrece una 
rápida y gran eficacia en 2 minutos. 

Ámbito de aplicación
De acuerdo a MDD (Directiva de Productos 
Sanitarios): Limpieza y desinfección rápida 
de productos sanitarios no invasivos sensi-
bles al alcohol,  así como sondas ecográficas 
transvaginales y abdominales. 

Modo de empleo
Limpie la superficie con CLEANISEPT WIPES 
FORTE hasta que quede completamente 
humedecido y permita secar transcurriendo 
el tiempo de contacto establecido.  

Se deben garantizar los estándares básicos 
de higiene en el reprocesamiento de las 
sondas ecográficas (eespecialmente el uso 
de equipo de protección personal, ambien-
te de trabajo higiénico adecuado, desinfec-
ción higiénica de manos)  

Pre-Limpieza: Después de retirar el cu-
bresonda, limpie la sonda con una toalla 
desechable, germicida y sin pelusa, dis-
ponible comercialmente, que haya sido 
humedecida con agua. Cierre la mano con 
la toalla desplegada alrededor de la sonda 
y limpie las superficies de manera uni-

forme 5 veces aplicando una ligera presión. 
Asegúrese de que la superficie esté comple-
tamente mojada. Posteriormente seque la 
sonda con una toalla desechable adicional. 
Desechar la toalla.
Limpieza: Extraer una toallita CLEANISEPT 
WIPES FORTE del dispensador y desdoblar 
en su mano. Limpie todas las superficies, 
incluida el mango, cerrando la mano alre-
dedor de la sonda y limpiando la superfi-
cie de manera uniforme 5 veces mientras 
aplica una ligera presión. Asegúrese de que 
la superficie esté completamente mojada. 
Desechar la toallita.  
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CLEANISEPT® WIPES FORTE 
Toallitas libres de alcohol para desinfección rápida

VAH

RKI/DVV

IHO

 Práctico dispensador universal, cómodo y de rápida aplicación 

 Rápida eficacia de ámplio espectro  

 Para desinfección virucida de sondas ecográficas transvaginales y 
abdominales 

Espectro de eficacia y tiempos de contacto 2 min. 

Bacterias y Levaduras

recomendación aplicación para desinfección 
de superficies: Bactericida, levuricida*

VAH**/ EN 16615 con acción mecánica, 
condiciones de suciedad

esporicida(Clostridium difficile) EN 13704

Viruses

virucida RKI/DVV
incl. polio-, adeno-, 
norovirus and SV40/ 
papova-/ polyomavirus

 virucida** EN 14476/prEN 16777 condiciones de limpieza

activo contra  polyomaviruses test 4 campos / 
practical carrier test

*incluido test fase 2 paso 1 and fase 2 paso 2  (quantitative suspension tests and quantitative carrier tests)  
**listado en la columna de los 5 min del listado  VAH  



 

 
 

 

Dr. Schumacher is certifi ed according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment 
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Disinfection wipes

CLEANISEPT® WIPES FORTE
Toallitas libres de alcohol para desenfección rápida

D is i n f e c t i o n:  E x t r a e r  u n a to a l l i t a                
CLEANISEPT WIPES FORTE del dispensa-
dor y desdoblar en su mano. Limpie todas 
las superficies, incluida el mango, cerrando 
la mano alrededor de la sonda y limpi-
ando la superficie de manera uniforme 5 
veces mientras aplica una ligera presión. 
Asegúrese de que la superficie esté comple-
tamente mojada. Esperar el tiempo de con-
tacto establecido de 2 minutos. Desechar la 
toallita.. 
Duración 
El tiempo de estabilidad es de 28 días una 
vez abierto el dispensador. 

Composición
100 g solución contiene:
0,4 g Alkyl(C12-16)dimethylammoniumchlo-
ride,
0,2 g didecyldimethylammoniumchloride

Compatibilidad
los siguientes fabricantes recomiendan 
la desinfección de sus sondas ecográfi-
cas abdominales y transvaginales con             
CLEANISEPT WIPES FORTE:
 - Esaote GmbH, Köln
 - Siemens Medical Solutions, Erlangen

Opiniones de Expertos 
Tenemos numerosos informes de expertos 
para todos nuestros productos. Previa so-

Producto Unidad  Contenido Embalaje Tamño REF

CLEANISEPT WIPES FORTE Dispenser box 100 wipes 12 14 x 20 cm 00-235-D100

Usar los desinfectantes de manera segura. Leer siempre la etiqueta antes de usar.
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licitud, estaríamos encantados de propor-
cionarle un dosier completo de informes de 
expertos.  

Precauciones 
Nocivo para la vida acuática con efectos 
duraderos. Evitar su liberación al medio am-
biente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Retirar las lentes 
de contacto, si están presentes y es fácil de 
hacer. Continúar enjuagando. Eliminar el 
contenido / el recipiente de acuerdo con la 
regulación local y nacional.  

Para uso exclusivamente profesional. 


