Información sobre el producto
FD multi wipes/FD multi wipes compact
Toallitas de fieltro
Propiedades
FD multi wipes/FD multi wipes compact del sistema Dürr Higiene
son toallitas de fieltro de máxima calidad y resistencia al desgarro.
Las toallitas FD multi wipes/multi wipes compact son adecuadas en
general para la impregnación con desinfectantes de superficies.
Dürr Dental recomienda las soluciones de trabajo de los concentrados FD 300 o FD 312 y los preparados listos para usar FD 322,
FD 333, FD 333 forte o FD 366 sensitive. FD multi wipes/FD multi
wipes compact liberan la solución desinfectante de forma óptima y
garantizan la humectación completa de las superficies a desinfectar.
Gracias a su tamaño y al material del que están compuestas, las
toallitas FD multi wipes/FD multi wipes compact se pueden
doblar y adaptar fácilmente a cada necesidad y permiten
alcanzar incluso superficies pequeñas y con muchos rincones. El

FD multi wipes/FD multi wipes compact breve descripción

uso de las toallitas FD multi wipes/FD multi wipes compact reduce
el tiempo de preparación para las medidas de desinfección así
como la cantidad de desinfectante utilizado. Las toallitas FD multi

▪ Toallitas de fieltro de alta calidad, resistentes al desgarro y
sin pelusas en una caja dispensadora rellenable.

wipes/FD multi wipes compact impregnadas están protegidas en
la caja dispensadora contra la contaminación y la evaporación.

▪ De uso universal para las soluciones de trabajo FD 300 y
FD 312, así como FD 322, FD 333, FD 333 forte y FD

Composición del producto

366 sensitive.

Las toallitas FD multi wipes son toallitas de fieltro de tamaño 200 x

▪ Toallitas de fieltro de estructura fina – excelente humectación y no rayan las superficies.

300 mm. Por su parte, las toallitas FD multi wipes compact son
toallitas de fieltro de tamaño 290 x 300 mm.

▪ Toallitas extragrandes de 200 x 300 mm o 290 x 300 mm.
▪ Efecto de desinfección y estabilidad demostrados de las
soluciones de principio activo.
▪ Eficaces desde el primer al último día – utilizables durante
28 días, hasta 3 meses.

Aplicación
Las toallitas FD multi wipes/FD multi wipes compact se utilizan
para la limpieza y desinfección de superficies como p. ej. unidades de tratamiento, superficies de trabajo, paredes, objetos de

▪ Práctica caja dispensadora resellable y rellenable.

todo tipo, dispositivos médicos, etc. Prepare las toallitas FD 300

▪ Muy económicas – gran ahorro de tiempo gracias a la

según el tiempo de actuación deseado como solución del principio

impregnación en un solo paso de las toallas de desinfecci-

activo del 1 al 3 % y FD 312 como solución del 1 al 2 %. Las solu-

ón y bajo consumo de desinfectante. Para 180 o 60 desin-

ciones FD 322, FD 333, FD 333 forte o FD 366 sensitive son solu-

fecciones.

ciones listas para usar que se aplican sin diluir. Humedezca uniformemente las toallitas de fieltro FD multi wipes en la caja dispensadora con 2,5 l de solución activa. Humedezca uniformemente las
toallitas de fieltro FD multi wipes compact en la caja dispensadora
con 1,4 l de solución activa. Introduzca la primera toallita por la
abertura de la tapa, cierre herméticamente la caja dispensadora y

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos internos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al
respecto se deriva de nuestras „Condiciones generales de venta y suministro“, que puede solicitarnos en todo momento.
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espere de 30 a 60 minutos hasta su primera utilización. Anote en

Vida útil

la etiqueta suministrada con cada rollo de fieltro el nombre del pro-

Consumir las toallitas húmedas en un plazo de 28 días a 3

ducto, la concentración, el código del lote, la fecha de preparación,

meses. Para más información, véanse los datos de los preparados

la fecha de caducidad y el nombre de la persona responsable, y

en internet.

péguela en la tapa resellable de la caja de dispensación. Extraiga
una toallita y frote la superficie que desee desinfectar hasta hume-

Presentación

decerla completamente. Respete el tiempo de actuación según las

FD multi wipes:

instrucciones de uso del desinfectante utilizado. Cuando haya ext-

Caja dispensadora con 1 rollo de toallitas de 180 toallitas.

raído una toalla, vuelva a cerrar herméticamente la caja dispensa-

Recambio de 4 rollos de toallitas por caja con 180 toallitas cada

dora. Antes de rellenar la caja o cambiar el producto, elimine los

uno.

restos de fieltro y de líquido de la caja dispensadora, retire la eti-

FD multi wipes compact:

queta de la tapa y acondicione la caja. Acondicionamiento manu-

Caja dispensadora con 1 rollo de toallitas de 60 toallitas.

al: desprenda y elimine la suciedad y los restos de forma mecáni-

Recambio de 8 rollos de toallitas por caja con 60 toallitas cada

ca. Lave meticulosamente el interior y el exterior de la caja dis-

uno.

pensadora y la tapa con agua corriente caliente (> 55 °C – Atención: ¡peligro de escaldadura!) y séquelas con un paño desechable. A continuación, humedezca completamente la caja dispensadora y la tapa con un paño desechable empapado en desinfectante
rápido alcohólico (p. ej. FD 322 o FD 333) y desinféctelas meticulosamente (¡tenga en cuenta el tiempo de actuación!). Espere a
que se sequen completamente. Acondicionamiento mecánico alternativo: acondicionamiento termoquímico y secado en la lavadoradesinfectadora hasta 93 °C. Introduzca un nuevo rollo de toallitas en la caja dispensadora limpia y seca, empápelas como se
ha descrito anteriormente, enhebre la primera toallita, cierre la
tapa herméticamente, pegue una nueva etiqueta rotulada sobre
la tapa y espere el tiempo indicado. Las cajas dispensadoras
contaminadas no se deben acondicionar sino eliminar. Las toallitas que sobresalen pueden estar contaminadas; elimínelas. No
vuelva a introducir las toallitas extraídas en la caja. No siga utilizando las toallitas secas. Sustituya las cajas dispensadoras
defectuosas.
Impacto ambiental
La caja dispensadora está hecha de polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Elimine las toallitas
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usadas como basura doméstica. No tirar al WC.
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