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Sistema de toallitas desinfectantes  

 Envase compacto y � exible con una mayor estabilidad para un manejo y  

 un control del nivel de llenado especialmente sencillos 

 Lleno de toallitas no tejidas DESOTEX 

 Listo para usar en 15 minutos, incluso en áreas con un riesgo especial de  

 infección, con una estabilidad de 6 semanas 

Descripción del producto
ONE SYSTEM BASIC es un sistema desechable 
de dispensación de toallitas no tejidas para 
la desinfección de productos sanitarios, así 
como de mobiliario médico y super� cies de 
todo tipo. ONE SYSTEM BASIC permite una 
aplicación práctica y rápida. El dispensador 
desechable de toallitas no tejidas, manejable 
y compacto, es sencillo, seguro y e� ciente y 
se prepara para el uso en poco tiempo, pues 
se entrega con un rollo de toallitas no tejidas 
DESOTEX® adecuado. El usuario puede im-
pregnar el sistema directamente con el desin-
fectante deseado y utilizarlo después de solo 
15 minutos de impregnación. El diseño y el 
manejo se basan en el dispensador habitual 
de toallitas no tejidas, pero con diseño � ex-
ible que también ahorra espacio. ONE SYS-
TEM BASIC está concebido para un solo uso. 
No necesita ninguna preparación al � nal del 
período de estabilidad prolongado de 6 se-
manas. Tras la utilización y la eliminación de 
las cantidades residuales, el sistema puede 
conducir la cantidad residual que quede a un 
punto de reciclaje.
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basicsystem
Sistema desechable de dispensación de toallitas no tejidas 
para rellenar con desinfectante
 Envase compacto y � exible con una mayor estabilidad para un manejo y  

 Listo para usar en 15 minutos, incluso en áreas con un riesgo especial de  
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Sistema desechable de dispensación de toallitas no tejidas 

COMPROBADO

TIEMPO DE 
ESTABILIDAD

6 SEMANAS

GUÍA RÁPIDA

FUNCIÓN

15 MIN.

Desinfectante Tiempo de reposo 
42 dias EN 16615 Usar sólo en áreas con 

especial riesgo de infección 

OPTISAL® PLUS   

BIGUANID FLÄCHE N   

OPTISAL N   

CLEANISEPT®   

DESCOSEPT AF   

DESCOSEPT FORTE   



 

 
 

 

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

Sistema de toallitas desinfectantes  

Producto Presentación Contenido Embalaje Dímension REF

ONE SYSTEM BASIC Dispensador 120 Paños 4 17,5 x 36 cm 00-915-OSEB120

Accesorios Soporte mural - 1 - 00-902-OSB

basicsystem
Sistema desechable de dispensación de toallitas no tejidas para rellenar con desinfectante

Area de aplicación
Dispensador desechable de toallitas no tejidas 
para la impregnación, la preparación higiénica 
y la aplicación de desinfectantes de super� cies 
adecuados para la desinfección y limpieza de 
productos sanitarios, mobiliario médico y su-
per� cies de todo tipo.  

Aplicación
ONE SYSTEM BASIC se suministra previa-
mente rellenado con las toallitas no tejidas 
adecuadas y puede ser rellenado por el usu-
ario con el desinfectante deseado: Prepare 
2,5 litros de solución de aplicación del desin-
fectante deseado lista para usar (consulte las 
instrucciones del fabricante para conocer las 
concentraciones de aplicación y el tiempo de 
actuación ). Abra la tapa de protección del dis-
pensador de toallitas no tejidas. Retire las dos 
piezas de la membrana de precinto. Rellene 
con 2,5 litros de solución desinfectante. Intro-
duzca la primera toallita a través del ori� cio en 
forma de ancla del elemento de dispensación . 
Extraiga la primera toallita y deséchela.  Cierre 
la tapa de protección y, si lo desea, acople el 
asa de transporte. Cumplimente todos los 
campos de documentación de la etiqueta.

Transcurridos 15 minutos de tiempo de pre-
impregnación, el sistema está listo para el uso. 
Nota: La prolongada vida útil de 42 días sólo 
se aplica a determinados desinfectantes de su-
per� cies de la empresa Dr. Schumacher GmbH 
que � guran en la lista de la VAH (asociación 
alemana de higiene aplicada). Para cualquier 
consulta sobre el tiempo de estabilidad y la 
idoneidad de un producto, póngase en con-
tacto con nosotros o con el correspondiente 
fabricante del desinfectante.
 
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.
 
Solo para uso profesional. 

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

Indicaciones de aplicación 


