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1. CARACTERISTICAS 
 
 Toallitas desinfectantes para todas las superficies de productos sanitarios no invasivos. 

 
 Espectro de acción: 

- Bactericida, incluyendo MRSA y VRE. 
- Fungicida 
- Virucida de espectro limitado. 
- Virus de la Hepatitis B (VHB) 
- Virus de la Hepatitis C (VHC) 
- Virus de la Hepatitis Delta (HDV) 
- VIH 
- Virus de la Influenza (humana, aviar y porcina) 
- Coronavirus (incluyendo SARS y MERS) 
- Herpesviridae 
- Filoviridae (incluye Ébola) 
- Rubeola 
- Rabia 
- Sarampión 

 
 Estándares testados: EN 14885, EN 13727, EN 13624, EN 14476. 
 
 Composición: Etanol, Propan-2-ol, Hidrocloruro de biguanida polimérica, aroma Dentomint. 

 
 Mejor conservación: Bolsa sellado múltiple que las mantiene más húmedas. 

 
 No decolora las superficies. 

 
 Libres de aldehídos. 

 
 Agradable aroma a limón. 
 
 

2. FINALIDAD 
 
Toallitas para desinfección de la superficie de productos sanitarios no invasivos. Especialmente 
para ambientes médicos y dentales. 
 
 

3. CLASIFICACIÓN  
 
Producto Sanitario Clase IIA. 
 
 

4. PRESENTACIÓN 
 

Toallitas Lacledin Wipes. Bote con 100 toallitas. 
Toallitas Lacledin Wipes Refill. Bolsa recambio de 100 toallitas. 

 
 

5. NÚMERO DE REFERENCIA 
 
Ref: 07-011: LACLEDIN toallitas bote 100 u. 
Ref: 07-017: LACLEDIN toallitas reposición 100 u. 
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6. MODO DE EMPLEO 
 
 Quitar la tapa. 
 Cortar la bolsa y sacar la primera toallita a través del orificio. 
 Volver a colocar la tapa. 
 Tirar de la toallita con un ángulo de 45º. 
 Utilizar una nueva toallita para cada aplicación. 
 Humedecer completamente la superficie a desinfectar y esperar al menos 60 segundos para que 

surta efecto. 
 Dejar que se evapore el producto o secar con una toallita limpia. 

 
 

7. ADVERTENCIAS 
 

 No utilizar después de la fecha de caducidad.  
 No utilizar sobre las superficies sensibles al alcohol. 
 Sólo para uso profesional. 
 Puede provocar una reacción alérgica. 
 Provoca irritación ocular grave. 
 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 Mantener alejado del calor, fuego, chispas y superficies calientes. 
 Almacenar en un lugar bien ventilado y fresco. 
 Mantener el recipiente bien cerrado. 
 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
 En caso de contacto con la piel, aclarar la piel con agua. 
 En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
 En caso de incendio, utilizar espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono para la extinción. 

 
  

8. IMAGEN 
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