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Toallitas desinfectantes

 Aplicación universal, cómoda y rápida en el dispensador de
 toallitas no tejidas habitual

 E� cacia rápida de amplio espectro

 Especialmente adecuadas para la desinfección de super� cies de
 gran tamaño en áreas rutinarias

Descripción del producto
DESCOSEPT SPEZIAL WIPES son toallitas sin 
alcohol y listas para usar para la desinfección 
y limpieza rápidas de productos sanitarios, 
así como de mobiliario médico y super� cies 
de todo tipo en áreas rutinarias. Las toallitas 
DESCOSEPT SPEZIAL WIPES ofrecen una apli-
cación universal y rápida en la desinfección y 
limpieza de super� cies de gran tamaño. Las 
toallitas se pueden extraer individualmente 
del práctico bote dispensador que se puede 
volver a cerrar. Con cada paquete de relleno 
se adjunta un kit de toallitas de preparación 
DESOTEX, que permiten realizar una prepara-
ción higiénica del dispensador antes de volver 
a llenarlo. 

Area de aplicación
Según el Reglamento sobre productos bioci-
das de la UE (BPR):
Limpieza y desinfección rápida de toda clase 
de equipamientos y superficies sensibles al 
alcohol.

Según el Reglamento europeo sobre produc-
tos sanitarios:
Desinfección rápida y limpieza de productos 
sanitarios no invasivos sensibles al alcohol.
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DESCOSEPT SPEZIAL 
WIPES
Toallitas sin alcohol para la desinfección rápida

 Especialmente adecuadas para la desinfección de super� cies de
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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

acción virucida limitada
RKI/DVV incl HBV/HIV/HCV •
EN 14476 condiciones de limpieza •

Virus sin envoltura

e� caz contra los poliomavirus SV40 EN 14476 condiciones de 
suciedad •

e� caz contra los rotavirus RKI/DVV •
*  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

Normas EN 1 min

Espectro de acción y tiempos de actuación

bactericida EN 1040 Prueba básica •
levaduricida (Candida albicans) EN 1275 Prueba básica •
bactericida (Sector médico) EN 13727 condiciones de suciedad •
levaduricida (Candida albicans, Sector médico) EN 13624 condiciones de suciedad •
bactericida (Sector alimentario/ Sector industrial) EN 1276 / EN 13697 condiciones de suciedad •
levaduricida (Candida albicans, Sector alimentario/ 
Sector industrial) EN 1650 / EN 13697 condiciones de suciedad •



 

 
 

 

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

Toallitas desinfectantes

DESCOSEPT SPEZIAL WIPES
Toallitas sin alcohol para la desinfección rápida

Aplicación
Frotar las superficies con DESCOSEPT 
SPEZIAL WIPES hasta que queden total-
mente impregnadas y dejar secar durante 
todo el tiempo de actuación. 

Indicaciones de aplicación
Caducidad una vez abierto el envase: 
28 días.

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

Informes expertos
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 de segu-
ridad
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/recipiente en una empresa de gestión 
de residuos autorizada o en un centro de 
recogida del municipio.

Solo para uso profesional.

Producto Presentación Contenido Embalaje Dímension Referencia

DESCOSEPT 
SPEZIAL WIPES

Dispensador de toallas
tejido no tejido 100  Paños 1 32 x 30 cm 00-208-ERS100-01

Recarga 100  Paños 2 32 x 30 cm 00-208-RS100-01

Accesorios Soporte mural 1 00-902-EIM

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


