
Toallitas Clinell Universal

• Superficies y fómites: mesas de instrumental, camas de hospitalización,        
  baños, pantallas, teclados, teléfonos, cables...
• Productos Sanitarios no invasivos: estetoscopios, tensiómetros, sondas         
  de pulsioxímetro, incubadoras...
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Vesismin
Soluciones

de desinfección

• Eliminan el 99,99% de los gérmenes.
• Previenen la contaminación cruzada.
• Acción detergente y desinfectante.
• Compatibles con todo tipo de materiales.

Limpieza y desinfección en una sola pasada

Aplicaciones: 

Eficaz en 1 minuto 
según la norma 

EN 14561



Toallitas Clinell Universal
Seguras y compatibles con todo tipo de materiales
Toallitas Clinell Universal es un producto con una potente formulación de 9 ingredientes biocidas para la 
limpieza y desinfección. Cada uno de ellos tiene un mecanismo de acción diferente, garantizando el más amplio 
espectro de actividad biocida así como una mayor actividad residual.

• Elimina al menos el 99.999% de los gérmenes según las normas EN 1276, EN 13727, EN 12054 y EN 14476.
• Eficaz en 30 segundos según la Normativa Europea EN 1500.
• Eficaz según EN 14561: ensayo en superficie de fase 2 etapa 2. Las Toallitas Clinell Universal son eficaces
en 1 minuto contra Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae y Pseudomonas aeruginosa en condiciones sucias 
(reducción de >5log10). 

CW40: Packs de 40 toallitas.
CWPC50: Packs de 50 toallitas con pinza.
CW200: Packs de 200 toallitas, dispensador opcional.
CWBUC225: Cubos de 225 toallitas.
CWBUC225R: Recambios de 225 toallitas.

Bacterias
• Staphylococcus aureus
• MRSA
• Streptococcus
• Enterococcus, incluso VRE
• Pneumococcus
• Pseudomonas sp.
• Escherichia coli
• Campylobacter sp.
• Salmonella sp.
• Acinetobacter

Ideal para la limpieza y desinfección en la UCI y el Quirófano (pantallas, cables, camas, lámparas, etc.), en la 
Nursery (incubadoras y cunas) y para cualquier aparataje médico (por ejemplo equipos de hemodiálisis), superficies 
y fómites.

Presentación

Micobacterias
• Mycobacterium TB hominis
• Mycobacterium smegmatis

Virus
• VIH
• Herpes Simplex 1 y 2
• Influenza
• Gripe Aviar (H5N1)
• Hepatitis B y C
• Norovirus
• Rotavirus

Hongos
• Trichophyton sp.
• Epidermophyton
• Monilia
• Aspergillus
• Penicilium




