
Toallitas de tejido no tejido para la impregnación 

con desinfectantes de superficie 

Adecuado con todos los desinfectantes de superficie 

Sistema dosificador recargable  
 

Excelente liberación de las substancias activas 

Muy económico 

Propiedades del Producto 

Toallitas secas para su impregnación con  detergentes y 
desinfectantes para una limpieza y desinfección rápida y sencilla 
de las superficies y dispositivos médicos. ECO WIPES 
KOMPAKT están fabricadas de un tejido no tejido sin pelusas. 
También se puede usar en combinación tanto con 
desinfectantes listos para usar como con la solución de trabajo 
de los concentrados. 
ECO WIPES KOMPAKT están especialmente desarrollado para 
la desinfección de superficies. Las toallitas garantizan una 
perfecta humectación de las superficies. 

*Nota: Los efectos desinfectantes y periodo de vida de las 
toallitas impregnadas con los desinfectantes de superficies de 
Dr. Schumacher han sido evaluados en laboratorios 
independientes y acreditados practicando un test de 4 campos 
de acuerdo con los requerimientos de la VAH (Asociación de 
Higiene Aplicada). Las toallitas están fabricadas de tejido no 
tejido DESOTEX Premium consiguiendo prácticamente un 
100% de liberación de los agentes desinfectantes a la 
superficie. Esto está probado a través de las opiniones de 
expertos independientes confirmando la estabilidad 
microbiológica en los sistemas de dispensación cerrados 
durante 28 días en combinación con los desinfectantes de 
superficies de Dr. Schumacher incluidos en el listado VAH, 
además de con ULTRASOL® active.  

Modo de empleo 

Preparar 2-2,5 litros de solución lista para usar del 
desinfectante que se requiera (concentraciones y tiempos de 
exposición se deben tomar del fabricante). Después, volcar la 
solución desinfectante en el dispensador de las toallitas hasta 
su completa impregnación. Esto lleva aproximadamente de 30 
a 60 minutos. 
Por último limpiar con las toallitas  las superficies y 
dispositivos médicos con cuidado y siguiendo los tiempos de 
exposición del desinfectante. 
 
Además de con todos los desinfectantes de Dr. Schumacher, 
ECO WIPES KOMPAKT se puede usar en combinación con 
los productos de otros fabricantes. Por favor, observe las 
instrucciones del fabricante para la estabilidad del 
desinfectante de superficies. 
ECO WIPES KOMPAKT en combinación con los 
desinfectantes se pueden usar durante un máx. de 28 días 
después de la preparación en el sistema dispensador. * 
ECO WIPES KOMPAKT está diseñado para la extracción 
individual de las toallitas. 
 
Con cada rollo se suministran unas etiquetas especiales con 
las que se facilita la anotación e identificación del número de 
lote, fecha de preparación y fecha de caducidad. 
 

Ámbito de Aplicación 

ECO WIPES KOMPAKT se puede usar en la limpieza y 
desinfección de superficies en todas las áreas hospitalarias, 
enfermería y cirugía, además de la industria farmacéutica y 
laboratorios. 
 
Especialmente adecuado para: 
- superficies cercanas a los pacientes tales como mesas     
 auxiliares, mesillas y camillas. 
- todas las superficies de trabajo 
- zonas donde no hay red de agua, no está disponible o  
 implementar los procesos de limpieza no es posible. 

Composición 

1 rollo contiene 120 toallitas secas (175 x 360 mm.), cada una 
fabricada en un tejido sin tejer que garantiza la ausencia de 
pelusa. 100% mezcla de fibra sintética. 

Presentación 

 Unidad 

1 rollo Eco Wipes  
Kompakt con  
120 toallitas 

Unidad venta 

6 x 1 rollo 

PZN 

- 

REF.-No. 

00-915-BW12006 

Dr. Schumacher GmbH 
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld 
Telefon +49 5664 4946-0 

www.schumacher-online.com 

Superficies 

Eco Wipes Kompakt 



 

Eco Wipes Kompakt 

Toallitas de tejido no tejido para la impregnación 

con desinfectantes de superficie 

Conformidad del Producto 

Conforme a la Directiva Comunitaria 93/42 CE de productos 
sanitarios 

Información Medioambiental 

Los productos de Dr. Schumacher GmbH se fabrican de 
acuerdo con los procesos más modernos, seguros y 
cuidadosos con el medio ambiente. Gracias a los elevados 
estándares utilizados en la fabricación, podemos garantizar una 
calidad constante en nuestros productos. La empresa está 
certificada conforme a las normas DIN EN ISO 13485, DIN EN 
9001, DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 y dispone de un 
sistema de gestión de residuos validado (EMAS)  
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