
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Toallitas Trio 
Sistema de toallitas para endoscopios sin lumen 

• Ciclo de desinfección de alto nivel en 2 minutos
• En base a dióxido de cloro
• Aumenta la rotación del instrumental
• Libre de aldehídos tóxicos

Desinfección 
esporicida en 
30 segundos 



Toallitas Trio 
Eficacia en tiempos muy cortos  Rápida rotación de instrumental 

El sistema de toallitas Tristel Trio, 3 en 1, es la manera más práctica y eficaz de desinfectar el instrumental médico 
sensible al calor y sin lúmenes. Incluye las tres etapas de desinfección en un único envase. Su uso se recomienda en 
situaciones en las que se requiere una desinfección de alto nivel – esterilización en un tiempo breve, cuando el 
instrumental no puede ser sumergido, y cuando las lavadoras-desinfectadoras de endoscopios, pilas, cubetas o fuentes 
de agua no se encuentran disponibles. 

Aplicaciones Eficacia 

• Nasoendoscopios

• Fibroscopios rígidos y flexibles    

• Sondas de ecocardiografía transesofágica

• Sondas de ultrasonidos

• Instrumental médico sin lumen

Modo de uso 
1. LIMPIEZA PREVIA 2. DESINFECCIÓN ESPORICIDA 3. ACLARADO

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar previamente el 
instrumental para retirar 
completamente la suciedad y 
materia orgánica. 

Aclarar el instrumental con 
la Toallita Aclarado. Está 
impregnada con agua 
desionizada y antioxidantes. 

Eficaz en 30” contra esporas (NF T 72-190) Bacillus 
subtilis (EN14347) Bacillus cereus, micobacterias 
(EN14563, EN14348) Mycobacterium avium, 
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium terrae, 

bacterias (EN14561, EN13727) Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, SAMR, 
Acinetobacter baumanii, hongos (EN13624, EN14562) 

Candida albicans, Aspergillus niger, y virus (EN14476) 
Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5, HBV, HCV, HIV. 

Activar la Toallita Esporicida con la espuma 
activadora (2 alícuotas). Mezclar la espuma con la 
toallita durante 30 segundos para generar el dióxido 
de cloro. Frotar la superficie del  instrumental hasta 
que queda bien cubierta por el producto durante 30 
segundos. 
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1 caja de cada toallita: 50 toallitas. 
Código: PRE/W - TSW1 - RIN/W    

1 caja: 25 de cada toallita + 1 
espuma activadora. 
Código: TRIO 




