
 

 

 
 

SANIKLEEN WIPES 
Paños húmedos para desinfección de superficies 

Fecha de actualización: 21/Marzo/2017                                                      
Versión: 01                                        

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Sanikleen Wipes está diseñado para trabajar como un sistema que absorbe y libera la cantidad 
necesaria de una solución compuesta de tensoactivos y amonio cuaternario que permiten limpiar y 
desinfectar superficies en un solo paso, facilitando y reduciendo las actividades del personal de 
limpieza.  
 
La composición del producto previene la dispersión de microorganismos causantes de las infecciones 
asociadas a la atención en salud (IAAS)  ya que actúa en corto tiempo contra Staphylococcus aureus 
(ATCC 6538), Salmonella typhimurium (ATCC 6539), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), 
Bacillus subtilis (ATCC 6633), Aspergillus niger (ATCC 16404), Candida albicans (ATCC 10231). 

 
ESPECIFICACIONES 

Apariencia:  Paño blanco 
Calidad del paño: Tela no tejida (60g/m2) 
Empaque:   72 paños por paquete 
Dimensiones:  25 x 23 cm 
 
     COMPONENTES 
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride  0.2% 
Alkyl Ethybenzyl Ammonium Chloride  0.2% 
 

MODO DE USO 
Levante la tapa, retire el sello de seguridad,  tome el paño a usar e inmediatamente cierre de nuevo 
para garantizar que las toallas no pierdan la humectación. 
 
Para lograr una desinfección óptima de un amplio espectro de microorganismos se debe frotar el 
paño sobre la superficie garantizando que permanezca húmeda por espacio de 1 minuto y permitir 
secar al aire. No requiere enjuague. El paño debe ser descartado en la caneca correspondiente y no 
en el sanitario. No se debe reutilizar. Evite desechar a través del sanitario 
 
Nota: Este producto no reemplaza el protocolo rutinario de limpieza y desinfección 

 
 
 
 



 

 

 
 

PODER BACTERICIDA A UN MINUTO DE CONTACTO 
 

Microorganismos  % de remoción UFC 
Staphylococcus aureus ( ATCC 6538) 99.9% 
Salmonella typhimurium (ATCC 6539) 99.9% 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) 99.9% 
Bacillus subtilis (ATCC 6633) 99.9% 
Aspergillus niger (ATCC 16404)  99.9% 
Candida albicans (ATCC 10231) 99.9% 

 
PRECAUCIONES 

 
• Mantener fuera del alcance de los niños. 
• No debe usarse como paño húmedo para bebes, cambio de pañal o para uso personal. 
• Para superficies plásticas y pintadas se debe hacer una prueba en un área pequeña antes de 

su uso. 
• No debe usarse en superficies de madera sin pintar, mármol natural o latón. 
• Se recomienda usar elementos de protección personal para manipular el producto. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
En caso de contacto con los ojos mantenerlos abiertos y enjuagarlos con suficiente agua corriente 
durante 15 o 20 minutos. En caso de usar lentes de contacto, deben retirarse 5 minutos luego de 
comenzar el lavado del ojo y se debe continuar enjuagando por el tiempo sugerido. En caso de 
ingestión no inducir el vómito y remitirse a un especialista de inmediato con el empaque. Si se observa 
hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula no se debe continuar usando el 
producto. 

 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

 
Conservar en un espacio fresco y seco. No exponer a temperaturas mayores a 40°C. No exponer a la 
luz del sol. Los paños deben permanecer dentro del empaque original. 

 
REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
REGISTRO SANITARIO NSOH05274-16CO 
 
 


