
PAÑOS DESINFECTANTES
DESINFECTING WIPES

Descripción

Paños desinfectantes HEALTHPRO es un producto

desinfectante de superficies de un solo uso. Ideal para la

sanitización de superficies inertes, reduce el riesgo de

transmisión de enfermedades, elimina el 99.999% de

bacterias*. Contiene ingredientes activos de comprobada

actividad virucida y antibacteriana, que aseguran el máximo

beneficio en desinfección y cuidado de la salud.

Fórmula libre de cloro (Hipoclorito de Sodio).

Material: Tela no tejida de
polipropileno y componentes
activos.

Composición

o Tela no tejida de polipropileno

o Componentes activos:
▪ N-Alkyl(C12-C16) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride +

Dialkyl (C8-C10) Dimethyl Ammonium Chloride (0.2000%)
▪ Polyhexamethylenebiguanide Hydrochloride (0.1500%)

Color: Blanco.

Dimensiones: 17cm x 30cm 

País de Origen: Perú.

Modo de empleo

Saque la tapa del recipiente tirando firmemente de ella,
retirando previamente el precinto. Ubique una esquina del
paño e inserte en la ranura de la tapa. Vuelva a poner la tapa
y tire del paño.
Para desinfectar aplique suficientes paños sobre la superficie
de forma que se mantenga visiblemente húmedo. Deje secar.
Si la superficie está muy sucia, primero remueva el exceso de
suciedad.

Límite aceptable de calidad

AQL de 1.5 para un plan de muestreo simple según NTP-

ISO 2859-1.2013 (revisada el 2018)

* E. coli, P. aeruginosa, S. aureus.

Vida útil

2 años desde la fecha de manufactura.
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Certificaciones

Usos

Industria Alimentaria, Restaurantes, Oficinas, Colegios,
Transporte y Uso Doméstico.
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Precauciones de uso

No utilizar los paños desinfectantes para el aseo de los
bebés, niños, personas adultas ni animales. Cuando se
desinfecten superficies que puedan entrar en contacto con
alimentos, objetos y juguetes de los niños se requiere
enjuagar con agua potable.
No pase el dedo por la apertura de la tapa.
Puede provocar irritación de la piel y en mucosas. Evite el
contacto con los ojos, causa irritación moderada. Lávese
bien con agua y jabón después de usar.

Embalaje

•  Envase: 228 unidades/balde.

•  Embalaje: 8 baldes/paquete.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar

temperaturas mayores a los 30°C y HR menor del 80%. No

almacenar cerca de fuentes de calor, se debe mantener

alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y

agentes oxidantes.


