
• Toallita desinfectante para los dispositivos 
   médicos no sumergibles
• Sin aclarado
• Sobre base de etanol
• Amplio espectro de actividad en muy poco 
   tiempo
• Formulación sin aldehído, sin colorante
• Olor agradable

INDICACIONES CARACTERÍSTICAS

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

Amplio espectro 
de EFICACIA

Las toallitas ANIOS QUICK WIPES están impregnadas de 
una solución desinfectante de acción rápida para los 
dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos, 
previamente limpios, y resistentes al alcohol
(estetoscopios, sondas ecográficas clásicas, sensores 
de presión, medidores de glucosa, tensiómetros,  
martillos de reflejos…).

• Composición : celulosa, viscosa, aglomerante acrílico       
   (spunlace 23 gr/m²)
• Tamaño de la toallita: 130 x 190 mm
• Solución de impregnación: 1,9 ml de ANIOSPRAY QUICK  
   por toallita

La solución de impregnación ANIOS QUICK WIPES es:
• Límpida incolora
• Perfume : Té limón
• Densidad a +20ºC: ≈ 0,9
• pH: 5.75 +/- 0.25

COMPOSICIÓN
Solución de impregnación: Etanol (55%), 
propionato de amonio cuaternario, perfume.



MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES 
MICROBIOLÓGICAS

PRECAUCIONES DE USO

ACONDICIONAMIENTO
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Toallitas listas para usar. Uso profesional.
Se utiliza en dispositivos médicos previamente limpios
Aplicar en toda la zona que se vaya a tratar utilizando tantas toallitas como sea necesario.
Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.
Enjuagar en caso que el dispositivo médico entre en contacto con la piel o mucosas.
Repetir la aplicación cada vez que sea necesario o consulte el plan de higiene in situ.
Cerrar bien el envase tras cada apertura.

No reutilizar la toallita. La desinfección no podría garantizarse. 
Observaciones: Antes de aplicar, comprobar la compatibilidad de los dispositivos médicos con el alcohol. 
Los aparatos eléctricos a desinfectar deben estar desconectados de la red.

Información disponible en la ficha de datos de 
seguridad y en la etiqueta.
Almacenar entre +5º C y +25º C.
Dispositivo médico de la clase IIa 
(Directiva 93/42/CEE modificada).

Ref. 4852. - Envase de 120 toallitas 
(Cajas de 12 unidades)

 Calicivirus Felin
 MNV 

5 minutos

 Normas

EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697 
SARM según EN 14561
Acinetobacter baumannii según EN 13697

Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563

Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563

Adenovirus, HIV-1, PRV (virus modelo HBV), 
BVDV (virus modelo HCV), Vaccinia virus*
Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus,
Influenza virus A (H1N1)

Virus 30 segundos

Activo en

Bacterias

Micobacterias

Levaduras

Hongos

Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562,
EN 13697
Tricophyton mentagrophytes según EN 14562

Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562,
EN 13697

Tiempo de contacto

30 segundos

30 segundos

5 minutos

30 segundos

30 segundos

5 minutos

La solución de impregnación es:

* RKI: El Robert Koch Institute recomienda la utilización de desinfectantes con la indicación 
“begrenzt viruzid wirksan", es decir actividad virucida limitada, para interrumpir la cadena de 
transmisión. Según este instituto, la actividad virucida limitada corresponde a una actividad 
sobre el virus de la viruela y el de la BVDV.
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