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Toallitas desinfectantes

 Aplicación universal, cómoda y rápida gracias a un práctico 

 bote dispensador

 E� cacia rápida de amplio espectro 

 Especialmente adecuadas para la desinfección de super� cies   

 detamaño pequeño en áreas rutinarias 

Descripción del producto
DESCOSEPT AF WIPES son toallitas de base 
de alcohol listas para usar para la desinfección 
y limpieza de productos sanitarios resistentes 
al alcohol, así como de mobiliario médico y 
super� cies de todo tipo. Las toallitas DESCO-
SEPT AF WIPES ahorran tiempo en la desin-
fección y limpieza de pequeñas superficies. 
Las toallitas se pueden extraer individualmen-
te del práctico bote dispensador que se puede 
volver a cerrar. 

Campo de aplicación
Según el Reglamento europeo sobre pro-
ductos biocidas (BPR): Desinfección rápida 
y limpieza de mobiliario médico y super� cies 
pequeñas de todo tipo resistentes al alcohol.

Según el Reglamento europeo sobre produc-
tos sanitarios: desinfección rápida y limpieza 
de productos sanitarios no invasivos y resisten-
tes al alcohol.

Aplicación
Frotar las super� cies con DESCOSEPT AF WI-
PES hasta que queden totalmente impreg-
nadas y dejar secar durante todo el tiempo 
de actuación. 
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DESCOSEPT AF WIPES
Paños sin alcohol para una desinfección rápida 

 Aplicación universal, cómoda y rápida gracias a un práctico 

 Especialmente adecuadas para la desinfección de super� cies    Especialmente adecuadas para la desinfección de super� cies   

WIPES
Paños sin alcohol para una desinfección rápida 

Espectro de acción y tiempos de actuación 30 s 1 min 2 min 5 min 30 min

Bacterias y levaduras 

Uso recomendado para desinfección 
de super� cies (bactericida, levadu-
ricida)*

VAH / 
EN 16615

con acción 
mecánica,
condiciones de 
suciedad

tuberculocida (M. terrae) EN 14348
condiciones de 
limpieza

micobactericida
(M. avium y M. terrae)

EN 14348
condiciones de 
limpieza

Virus 

acción virucida limitada

RKI/DVV
inkl. HBV/HIV/
HCV

EN 14476
condiciones 
de suciedad y 
limpieza

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

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)

Indicationes de aplicación 
Caducidad una vez abierto el envase: 
3 meses.

Composición
100 g de solución contienen: 
42 g de etanol, 0,5 g de didecil dimetil cloru-
ro de amonio. Contiene fragancias.

Compatibilidad de materiales 
Konrad Hornschuch AG, Weißbach, Alema-
nia Homologación para el uso de DESCO-
SEPT AF  con materiales de tapicería Skai®.

Bergé & Co. GmbH, Versmold, Alemania
Homologación para el uso de DESCOSEPT 
AF con esterillas desinfectantes MM. 



 

 
 

 

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 AF WIPES
Paños sin alcohol para una desinfección rápida 

Opiniones de expertos
Contamos con una amplia variedad de infor-
mes para todos nuestros productos. Previa 
solicitud, le ofreceremos encantados nues-
tra cartera de informes periciales. 

Indicaciones de peligro
Líquidos y vapores in� amables. Mantener 
alejado del calor, de super� cies calientes, 
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. Mantener 
el recipiente herméticamente cerrado. EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Elimi-
nar el contenido/el recipiente en organismo 
autorizado encargado de la eliminación de 
residuos o centro de recogida municipal. 

Solo para uso profesional. 

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

Producto Presentación Contenido Embalaje Tamaño Referencia

DESCOSEPT AF 
WIPES

Bote 
dispensador 120 toallitas 12 14 x 20 cm 00-312-D120-01

Recarga 120 toallitas 12 14 x 20 cm 00-312-R120-01 pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Espectro de acción y tiempos de actuación 30 s 1 min 2 min 5 min 30 min

Resultados del ensayo complementarios

bactericida

EN 1040

EN 1276
condiciones de 
limpieza

EN 13727

condiciones de 
limpieza

condiciones de 
suciedad

EN 13697
condiciones de 
limpieza

levaduricida (Candida albicans)

EN 1275

EN 1650
condiciones de 
limpieza

EN 13624

condiciones de 
limpieza

condiciones de 
suciedad

EN 13697
condiciones de 
limpieza

fungicida (Aspergillus brasiliensis) DGHM
condiciones de 
limpieza


