EXT/CM-1162

Excel

• Toallitas de viscosa 100 %
biodegradables (unicamente
Wip’Anios Excel)

Solución de impregnación:
• Formulada sin perfume
ni alcohol
• Amplio espectro virucida
• Eficacia antimicrobiana a
partir de 2 minutes

INDICACIONES
Tratamiento de las superficies (por ej. estructuras externas de equipos:
respiradores, generadores de hemodiálisis, etc.), dispositivos médicos no
sumergibles y no invasivos* y limpieza de las vainas de endoscopios
durante el tratamiento preliminar antes de inmersión para limpieza y
desinfección. * Ejemplos: sondas ecográficas clásicas, sensores de
presión, medidores de glucosa, tensiómetros, martillos de reflejos...

CARACTERÍSTICAS
Wip’Anios Excel Wip’Anios Excel 60

TOALLITA DE
UN SOLO USO

Wip’Anios Excel
King Size

Composición

100% viscosa

40% viscosa
60% poliéster

70% viscosa
30% poliéster

Tamaño de
la toallita

180 x 200 mm

240 x 300 mm

200 x 360 mm

COMPOSICIÓN
Toallitas impregnadas de una solución detergente y desinfectante:
Cloruro de didecildimetilamonio (N°CAS 7173-51-5: 3 mg/g),
tensoactivos no iónicos, agente secuestrante, excipientes.

Excel
MODO DE EMPLEO

Coger una toallita y cerrar
correctamente el dispensador.

Aplicar la toallita sobre la zona que desea
tratar. Utilizar una segunda toallita si es
necesario. Respetar el tiempo de contacto
según la actividad deseada.

Dejar secar. El enjuague es inútil salvo en
caso de contacto prolongado con la piel o
las mucosas. Cerrar bien el envase tras
cada apertura.

Observación: WIP’ANIOS EXCEL no sustituye una fase de limpieza - desinfección por inmersión si fuera posible.

PRECAUCIONES DE USO
Peligroso – respete las precauciones de uso (establecidas por
las normas europeas vigentes en materia de clasificación y
etiquetado de productos químicos).
Almacenamiento: entre +5 ºC y +35 ºC.
Producto biocida destinado a la desinfección de superficies en
contacto o no con productos alimenticios (TP2&4) y de dispositivos
médicos de clase IIb (Directiva 93/42/CEE modificada).

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS
Las toallitas WIP’ANIOS Excel son bactericidas y levuricidas
secundio EN 16615. La solución de impregnación es :
Actico contra Normas
Bacterias

ENVASES
Wip’Anios Excel
1 6 bolsas de 100 toallitas....................Ref. 2446.655
2 12 bolsas de 50 toallitas....................Ref. 2446.424
Wip’Anios Excel
3 12 bolsas de 60 toallitas....................Ref. 2446.492
Wip’Anios Excel King Size
4 1 cubo conteniendo 1 recarga de
350 toallitas............................................Ref. 2446.672
5 2 recargas de 350 toallitas.................Ref. 2446.673

Tiempo de
contacto

EN 13727

1 minuto

EN 16615

2 minutos

EN 13727 frente ERV, A. baumannii
βLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48,
K. pneumoniae OXA 48, SARM

1 minuto

EN 13697 frente ERV, A. baumannii βLSE, 2 minutos
E. coli OXA 48, SARM

Levaduras

2 minutos

EN 13624

EN 16615

2 minutos

Mohos

EN 1275, EN 13624, EN 13697

20 minutos

Virus

EN 14476 : Adenovirus, MNV

30 minutos

PRV (virus modelo de HBV),
BVDV (virus modelo de HCV),
Vacciniavirus, HSV, Rotavirus

1 minuto

Polyomavirus SV 40

5 minutos

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier
científico, disponible bajo petición.
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