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PRODUCT  Proclinic toallitas desinfectante 

 

REFERENCE 49898 

COMPANY USF Healthcare S.A. 

Rue Francois Perreard 4 

Case postale 142 

CH-1225 Chene Bourg - Geneve 

CLASSIFICATION CLASS IIa MEDICAL DEVICE 

Directive 93/42/CEE 

Indicaciones: 

Toallitas impregnadas de una solución desinfectante para la desinfección rápida de superficies de los 

dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles. 

Características principales del producto: 

• Toallitas listas para usar. 

• Amplio espectro de acción antimicrobiana en tan solo 30 segundos. 

• No dejan manchas ni residuos. 

• Excelente compatibilidad con los metales. 

• Tamaño de la toallita: 130 mm x 190 mm. 

• Olor a limón. 

• pH de la solución de impregnación: ≈ 5,5. 

• Porcentaje de alcohol la solución de impregnación: 60% v/v. 

• Sin aldehídos, sin substancias CMR*. 

*Substancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción. 

Composición de la solución de impregnación: 

Etanol, proprionato de amonio cuaternario, perfume. 

Propriedades microbiológicas: 

• Bactericida: EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561 (incluido SARM) – 30 segundos. 

• Tuberculocida: EN 14348, EN 14563 – 30 segundos. 

• Levuricida: EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 30 segundos. 
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• Activo sobre VIH-1, PRV (Virus modelo de Hepatitis B), BVDV (Virus modelo de Hepatitis C), 

Herpesvirus, Rotavirus, Adenovirus, Coronavirus (virus modelo SARS) – 30 segundos. 

Acondicionamiento: 

• Bote de 100 toallitas. 

• Reposición de 100 toallitas. 

Protocolo de uso: 

Asegurarse de llevar puestos los guantes adecuados. 

Las Proclinic toallitas desinfectante 30” se utilizan para desinfectar dispositivos médicos no invasivos 

que ya hayan sido limpiados previamente. Producto listo para usar, para un solo uso. Antes de 

aplicarlo, verificar que la zona que se desee tratar sea compatible con el alcohol. Asegurarse de que 

los dispositivos que se vayan a desinfectar estén apagados. 

1. Retirar la toallita del envase, tirando horizontalmente, y separarla con un tirón. 

2. Aplicar la toallita sobre la zona previamente limpia que se vaya a desinfectar. 

3. Dejar que la solución actúe 30 segundos, como mínimo. NO ENJUAGAR. 

4. Después de cada uso, asegurarse de que el envase quede bien cerrado. 

Precauciones: 

Peligroso – respectar las precauciones de uso. Dispositivo médico de clase IIa, CE 0459. Antes de 

utilizarlo, leer la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Conservar entre +5°C y +25°C. 

 


