
Toallitas desinfectantes

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · F +49 5664 8444
info@schumacher-online.com · www.schumacher-online.comDr. Schumacher

 Aplicación universal, cómoda y con ahorro de tiempo   
 E� cacia amplia y rápida
 Especialmente adecuado para la desinfección de super� cies 

de mediano tamaño en zonas cercanas al paciente

Descripción del producto
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES son toallitas 
de base de alcohol listas para usar para la 
desinfección y limpieza sin agredir el ma-
terial de productos sanitarios, así como de 
mobiliario médico y super� cies de todo tipo 
en áreas zonas cercanas al paciente. Las toa-
llitas DESCOSEPT SENSITIVE WIPES ofrecen 
una aplicación universal y rápida para la 
desinfección y limpieza de superficies de 
mediano tamaño. Las toallitas se pueden 
retirar individualmente del práctico envase 
con una tapa que se puede volver a cerrar.
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES están forma-
das por una combinación perfectamente 
optimizada de material textil y líquido de 
impregnación, lo que permite realizar una 
desinfección e� caz en un plazo de tiempo 
muy corto, si bien tratando con sumo cui-
dado incluso las super� cies y los materiales 
más sensibles y sin dejar rayones ni restos.

Campos de aplicación: 
Según Reglamento sobre productos bioci-
das: desinfección rápida y limpieza de equi-
pos médicos y todo tipo de super� cies, so-
bre todo en el entorno cercano al paciente. 

Según Reglamento de Dispositivos Médi-
cos: desinfección rápida y limpieza de pro-
ductos sanitarios no invasivos, sobre todo 
también para super� cies sensibles de pro-
ductos sanitarios.
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Aplicación: 
Frotar las super� cies con DESCOSEPT SEN-
SITIVE WIPES hasta que queden totalmente 
impregnadas y dejar secar durante el tiempo 
de actuación. 

Indicaciones de aplicación: 
Caducidad una vez abierto el envase: 3 meses. 
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Espectro de acción y método de ensayo, tiempos de actuación 30 s 1 min 2 min 3 min

Bacterias y levaduras       

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

VAH** / 
EN 16615

con acción mecánica,
condiciones de suciedad

tuberculocida (M. terrae) EN 14348 condiciones de limpieza

micobactericida (M. avium) EN 14348 condiciones de limpieza

Virus      

e� caz frente a todos los virus con 
envoltura y noro-, rota- y adenovirus EN 14476 condiciones de limpieza

e� caz frente a todos los virus con 
envoltura

EN 14476 condiciones de limpieza

RKI/DVV incl. HBV/HIV/HCV

e� caz contra los rotavirus EN 14476 condiciones de limpieza

e� caz frente a los norovirus (MNV) EN 14476
condiciones de limpieza

condiciones de suciedad

e� caz contra los adenovirus EN 14476 condiciones de limpieza

Espectro de acción y método de ensayo, tiempos de actuación 30 s 1 min 2 min 3 min

bactericida EN 13727 condiciones de suciedad 
y limpieza

leveduricida (Candida albicans) EN 13624 condiciones de suciedad 
y limpieza

*  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
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DESCOSEPT SENSITIVE WIPES
Paños impregnados en alcohol para la desinfección rápida

Composición: 
100 g de solución contienen: 45 g de etanol. 

Advertencias de peligro y de segu-
ridad 
Líquidos y vapores inflamables. Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, 
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuida-
dosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. Eliminar el contenido/
el recipiente en organismo autorizado encar-
gado de la eliminación de residuos o centro de 
recogida municipal. 

Sólo para uso profesional. 
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Producto Presentación Contenido Embalaje Tamaño Referencia

DESCOSEPT
SENSITIVE WIPES

envase 10 salviette 54 20 x 22 cm 00-323DS-T010

envase 100 salviette 6 20 x 22 cm 00-323DS-T100

soporte mural - 1 00-902-FPH

 

 
 

 

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

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


