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Paños desinfectantes 

 Aplicación universal, cómoda y rápida gracias a
un práctico bote dispensador

 E� cacia rápida de amplio espectro 

 Para la desinfección de sondas de ecografía
para exploraciones abdominales

Descripción del producto 
CLEANISEPT WIPES son toallitas desinfec-
tantes listas para usar para la desinfección 
y limpieza rápida de productos sanitarios y 
mobiliario médico. CLEANISEPT WIPES faci-
litan una aplicación rápida y práctica, sobre 
todo para la desinfección y limpieza de son-
das de ecografía que no entran en contacto 
con mucosas corporales. No contienen al-
cohol, aldehídos ni fenoles. Las toallitas se 
pueden extraer individualmente del prácti-
co bote dispensador que se puede volver a 
cerrar.

Ámbitos de aplicación 
Según el Reglamento sobre productos 
biocidas de la UE (BPR): Desinfección rápi-
da y limpieza de mobiliario médico y super-
� cies de todo tipo sensibles al alcohol.

Según el Reglamento europeo sobre pro-
ductos sanitarios: Desinfección rápida y 
limpieza de productos sanitarios no invasi-
vos y sensibles al alcohol, así como de son-
das de ecografía para exploraciones abdo-
minales.

Aplicación 
Frotar las super� cies con CLEANISEPT WI-
PES hasta que estén totalmente impregna-
das y dejar secar durante todo el tiempo de 
actuación.
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CLEANISEPT® WIPES
Toallitas sin alcohol para la desinfección rápida
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Toallitas sin alcohol para la desinfección rápida

Espectro de acción y tiempos de actuación 30 s 1 min 2 min

Bacterias y levaduras

Uso recomendado para desinfección de 
super� cies (bactericida, levaduricida)* 

VAH**/
EN 16615

con acción mecánica,
condiciones de 
suciedad 

Virus con envoltura

e� caz frente a todos los virus con envoltura

RKI/DVV incl. HBV/HIV/HCV

EN 14476 condiciones de 
limpieza

Virus sin envoltura

e� caz contra los popa- y poliomavirus SV40 EN 14476 condiciones de 
suciedad

e� caz contra los rotavirus RKI/DVV

Resultados del ensayo complementarios

bactericida
EN 1040

EN 13727 condiciones de 
suciedad

levaduricida (Candida albicans)
EN 1275

EN 13624 condiciones de 
suciedad

* incluidas las pruebas de Fase 2 Nivel 1 - y Fase 2 Nivel 2
 (ensayo cuantitativo de suspensión y ensayo de transporte cuantitativo práctico)
**  enumerada en la columna de 5 minutos de la lista de la VAH

Indicaciones de aplicación 
Caducidad una vez abierto el envase:
3 meses 

Composición 
100 g de solución contienen: 
0,5 g de alquil (C12-16) dimetil bencil cloruro 
de amonio, 0,25 g de didecil dimetil cloruro 
de amonio



 

 
 

 

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
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CLEANISEPT® WIPES 
Toallitas sin alcohol para la desinfección rápida

Recomendaciones del fabricante 
Las toallitas CLEANISEPT WIPES están reco-
mendadas para la desinfección de sondas 
y cabezales de ecografía de los siguientes 
fabricantes: 
- Aloka GmbH, Meerbusch, Alemania
- Esaote GmbH, Colonia, Alemania
- FUJIFILM SonoSite GmbH, Fráncfort del 

Meno, Alemania- General Electric Deuts-
chland Holding GmbH, Fráncfort del 
Meno, Alemania

- Hitachi Medical Systems GmbH, Wiesba-
den, Alemania

- Philips Medizin Systeme GmbH, Hambur-
go, Alemania

- Shimadzu Deutschland GmbH, Duisburg, 
Alemania

- Siemens Medical Solutions, Erlangen, Ale-
mania

- SonoAce GmbH, Marl, Alemania
- Toshiba Medical Systems GmbH, Erlangen, 

Alemania
- Zonare Medical Systems GmbH, Erlangen, 

Alemania

Las toallitas CLEANISEPT WIPES están reco-
mendadas para la desinfección de produc-
tos sanitarios de los siguientes fabricantes:  
- Cadrinal Health, Alemania
- Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Ale-

mania
- Konrad Hornschuch AG, Weißbach, Alema-

nia
- Schmitz & Söhne, Wickede, Alemania
- Tomey/Eye Novation GmbH, Bielefeld, Ale-

mania

Informes periciales 
Disponemos de una amplia variedad de 
informes periciales para todos nuestros 
productos. Estaremos encantados de pro-
porcionarle nuestra cartera de informes si 
así nos lo solicita.

Advertencias de peligro y seguri-
dad
Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. Evitar su libe-
ración al medio ambiente. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidado-
samente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resul-
ta fácil. Seguir aclarando. Eliminar el conte-
nido/el recipiente en organismo autorizado 
encargado de la eliminación de residuos o 
centro de recogida municipal.

Solo para uso profesional. 

Producto Presentación Contenido Embalaje Dímension Referencia

CLEANISEPT WIPES

Dispensador 100 toallitas 12 14x20 cm 00-208-D100-01

Recarga 100 toallitas 12 14x20 cm 00-208-R100-01

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

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre
el biocida antes de usarlo.


