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Toallitas desinfectantes

 Dispensador de toallitas sin tejer reutilizables para llenarlo

 con toallitas sin tejer ECO WIPES e impregnar estas con un

 desinfectante para superficies adecuado

Descripción del producto
ECO WIPES es un dispensador reutilizable de 
toallitas no tejidas para la desinfección y limp-
ieza de productos sanitarios, así como de mo-
biliario médico y de superficies de todo tipo. 
ECO WIPES consta de un dispensador reutiliza-
ble pequeño y grande para toallitas no tejidas, 
así como de los rollos de toallitas no tejidas 
correspondientes para rellenar dichos dispen-
sadores. Se puede usar tanto en combinación 
con desinfectantes rápidos listos para usar 
como con la solución de uso de concentrados 
desinfectantes, por lo que ofrece un alto grado 
de flexibilidad. 
Con cada paquete de relleno se adjunta un kit 
de toallitas de preparación DESOTEX®, que per-
miten realizar una preparación higiénica del 
dispensador antes de volver a llenarlo. 

Campo de aplicación
Dispensador rellenable de toallitas no tejidas 
para la impregnación, la preparación higiénica 
y la aplicación de desinfectantes de superficies 
adecuados para la desinfección y limpieza de 
productos sanitarios, mobiliario médico y su-
perficies de todo tipo. 

Aplicación
Para usar con desinfectantes listos para 
usar o preparados conforme a las instruc-
ciones del fabricante. Recomendamos los 
siguientes productos, en los que, si se real-
iza un manejo correcto, es posible conseguir 
una estabilidad de 28 días: OPTISAL PLUS, 
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OPTISAL N, CLEANISEPT, BIGUANID FLÄCHE 
N, DESCOSEPT SPEZIAL, DESCOSEPT AF, DE-
SCOSEPT AF LEMON, DESCOSEPT PUR, DES-
COSEPT FORTE. *
Frotar las superficies con DESCO WIPES 
hasta que estén totalmente impregnadas y 
dejar secar durante todo el tiempo de actu-
ación. 
* La vida útil de 28 días se aplica a todos 
los desinfectantes de superficies de la em-
presa Dr. Schumacher GmbH, así como a la 
mayoría de los preparados disponibles en 
el mercado (observe las instrucciones del 
fabricante). 

Tipo de preparación
Llenado: Retirar la tapa del dispensador 
de toallitas no tejidas y colocarla apoyada 
con el lado externo sobre la superficie de 
trabajo. Sacar un rollo seco de toallitas no 
tejidas e insertarlo en el dispensador (tam-
bién puede llenarlo con toallitas preim-
pregnadas con la bolsa). Introducir solución 
desinfectante en el dispensador lentamente 
y en espiral a través del rollo de toallitas no 
tejidas. Extraer la primera toallita del centro 
del rollo y pasar la parte delantera de dicha 
toallita a través del sistema dispensador con 
forma de estrella. Cierre bien el dispensador 
de toallitas no tejidas. Al cerrar el orificio de 
extracción, asegurarse de que la toallita ex-
traída queda completamente cubierta por 
la tapa protectora. Incluir la información de 
preparación en la etiqueta que se adjunta 

ES
  1

0/
20

18

ECO WIPES
Dispensador 

con la tapa e incorporar esta en dicha tapa. 
Transcurridos 30 minutos, las toallitas están 
listas para el uso. Desechar la primera toal-
lita. 
Antes de volver a llenar un dispensador reu-
tilizable de toallitas desechables ECO WIPES, 
el sistema tiene que someterse a una oper-
ación preventiva de limpieza y desinfección. 
Además de los posibles procedimientos ter-
moquímicos y térmicos, es posible realizar 
una preparación manual con las toallitas de 
preparación DESOTEX®. Con cada paquete 
de relleno se adjunta un kit de toallitas de 
preparación DESOTEX®. Se recomienda in-
speccionar visualmente el dispensador de 
toallitas antes de la preparación. Si observa 
signos de desgaste, cambiar la tapa o el dis-
pensador de toallitas no tejidas.
Limpieza: Limpiar a fondo el interior y el 
borde del dispensador nuevo o vaciado 
por completo utilizando la toallita de limp-
ieza. Limpiar minuciosamente el interior y 
el borde de la tapa y los bordes del orificio 
de extracción. Limpiar minuciosamente el 
exterior de la tapa y las superficies externas 
del dispensador. 
Desinfección: Frotar minuciosamente el in-
terior y el borde del dispensador utilizando 
la toallita desinfectante. Frotar minuciosa-
mente el interior y los bordes de la tapa, así 
como el interior y los bordes del orificio de 
extracción. Frotar minuciosamente el exte-
rior de la tapa y las superficies externas del 
dispensador. 
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Producto Presentación Contenido Embalaje Dímension Referencia

ECO WIPES

Sistema dispensador vacío 1 grande 00-915-SE001

Sistema dispensador vacío 6 grande 00-915-SE002

Sistema dispensador vacío 1 cubo, grande 00-915-SE003

Rollo 100 toallitas 3 30 x 32 cm 00-915-REW10003-01

Rollo 100 toallitas 6 30 x 32 cm 00-915-REW10006-01

Rollo 120 toallitas 6 17.5 x 36 cm 00-915-BW12006-01

Rollo 50 toallitas 3 30 x 32 cm 00-915-REW5003-01

Accesorios Soporte mural - 1 grande 00-902-EIM

Preparación

1   Limpieza

2   Desinfección

Dosificatión: 
ECO WIPES 
50 toallitas:  1,5 L
100 toallitas:  3,0 L
120 toallitas:  2,5 L

30 min

1 min

1 min

CLEANING

DISINFECTION

Informes expertos
Contamos con una amplia variedad de 
informes para todos nuestros productos. 
Previa solicitud, le ofreceremos encantados 
nuestra cartera de informes periciales.


