Un equipo poderoso para más higiene en el laboratorio

Paños
®

Pursept Wipes XL
F I R S T
Pursept® Wipes XL en combinación con Pursept®-A Xpress
para una desinfección fiable y
rápida de su puesto de trabajo,
de la mesa de laboratorio o de
su banco estéril. Los paños se
almacenan en cajas dispensadoras
adecuadas.
■ Paños con microestructura
Los paños sin pelusas y
resistentes al desgarro están
estructurados de forma que
liberan sustancias desinfectantes con facilidad y, al mismo
tiempo, absorben la suciedad
por completo.
■ Caja dispensadora
recargable
De la caja de tamaño reducido
y recerrable, los paños pueden
extraerse individualmente.
■ Pursept®-A Xpress
Efectiva desinfección de superficies contra bacterias, virus y
hongos según DGHM/VAH en
sólo 15 segundos.

C L A S S · B R A N D

Con un equipo poderoso – Seguridad higiénica en sólo 15 segundos
Pursept ® Wipes XL, caja dispensadora adecuada y Pursept ® -A Xpress
El rollo de paños Pursept® Wipes XL se almacena en la caja dispensadora. Para altos consumos, los paños pueden embeberse con
1,5 litros de la solución desinfectante directamente en la práctica caja dispensadora (máxima durabilidad: 28 días). Para consumos
menores es aconsejable embeber los paños directamente antes de su uso.

Referencias
Informaciones técnicas
Pursept ® Wipes XL, paños
Paños de 100% poliéster. La estructura especialmente desarrollada del paño hace que
sea resistente al desgarro y no tenga pelusas. Además, brinda una óptima liberación de
las sustancias desinfectantes y simultáneamente absorbe la suciedad por completo.
descripción

unidades por emb.

ref.

Cada rollo contiene 70 paños de 230 x 280 mm cada uno
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Caja dispensadora para Pursept ® Wipes XL, vacía
La caja dispensadora recargable, práctica y de tamaño reducido para el almacenamiento
de los paños Pursept® Wipes XL, brinda una protección perfecta contra el secado de los
paños embebidos previamente.
descripción
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Caja dispensadora para 70 paños de 230 x 280 mm cada uno

3

448 75

Pursept ® -A Xpress
Desinfección de superficies con alcohol.
Solución lista para el uso, con aroma fresco.
Listado en DGHM/VAH y conforme a RKI, efectivo en sólo 15 segundos.
descripción
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frasco de 1 l
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garrafa de 5 l

3
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Eficacia microbiológica
utilizando directamente la solución:
Desinfección de superficies:
Bacterias y hongos en baja carga orgánica
con mecánica según DGHM/VAH:
15 seg.
Limitada eficacia contra virus* (HIV, HBV,
HCV incl.) 15 seg.
Eficacia contra el TbB: 30 seg.

Composición:
100 g Pursept®-A Xpress contienen:
55 g de etanol,
0,03 g de N-alquil aminopropil glicina,
productos auxiliares
Datos químico-fisicos:
Líquido claro, incoloro,
Densidad: aprox. 0,9 g/ml
pH: aprox. 7,5

* de acuerdo con las recomendaciones del RKI,
Boletín Federal de Salud (Bundesgesundheitsblatt)
01/2004

BRAND® es una marca de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.
Otras marcas que se citen son dominio del propietario correspondiente.
Mediante nuestros documentos técnicos, pretendemos informar y asesorar a nuestros clientes. No obstante, la transferibilidad de
los valores empíricos y resultados generales bajo condiciones de test en el caso concreto de aplicación dependerá de diversos factores que no podemos incluir. Por ello, rogamos comprendan que no se puede derivar exigencia alguna de nuestro asesoramiento.
Por tanto, deberá comprobar por sí mismo la transferibilidad con gran minuciosidad.
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Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.
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