
Clinell 
Universal

Toallitas para la limpieza
y desinfección de superficies 

• Eliminan el 99,99% de los gérmenes.
• Previenen la contaminación cruzada.

• Eficacia en 30 segundos según
la norma EN14476.
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También disponible en 
formato espuma con 
aplicador spray: Clinell 
Universal Spray

Toallitas para desinfección de 
superficies y equipamiento no invasivoAplicaciones

Eficacia testada y certificada contra 
SARS-CoV-2 en sólo 30 segundos según 
la norma EN14476.

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

La fórmula más efectiva del mercado: contienen una potente mezcla 
de ingredientes biocidas con diferentes mecanismos de acción que 
impide la resistencia bacteriana y la formación de superbacterias. 
Ofrecen, en una sola toallita preimpregnada, una alta capacidad 
limpiadora junto al más amplio espectro biocida en sólo 1 minuto de 
exposición (inferior al tiempo de secado). Y ello en ausencia de 
alcohol, con una formulación inocua (incluso dermotestada), no 
inflamable y compatible con cualquier superficie o material.

El uso de Toallitas Clinell Universal, permitiría que se liberen entre 
1h30 y 3 horas de trabajo diario de un/a Auxiliar, en una UCI de 
tamaño medio. (Conclusiones de un estudio realizado por el Hospital 
de Bellvitge).  El ahorro de tiempo y su facilidad de uso, contribuyen a 
que se sigan más fácilmente los protocolos, que es la manera más 
eficiente de reducir riesgos de infección.

• Bacterias: (EN13727, EN14561,   
   EN1276, EN13697, EN16615)   
   Enterococcus hirae, Klebsiella   
   pneumoniae, Pseudomonas      
   aeruginosa, Staphylococcus aureus,  
   Enterococcus faecium, Enterococcus  
   faecalis, Acinetobacter baumanii,   
   Escherichia coli, Klebsiella   
   pneumoniae, Vibriocholerae,   
   Acinetobacter baumannii,   
   Cambpylobacter jejuni, Listeria   
   monocytogenes, Salmonella
   typhimurium.
• Hongos: (EN13727, EN13697,   
   EN1275, EN13697, EN16615,   
   EN13624) Candida albicans, Candida  
   auris, Aspergillus niger, Aspergillus   
   brasiliensis.
• Micobacterias: (EN14348, EN 1276)  
   Mycobacterium bovis, Mycobacterium
   smegmatis.
• Virus: (EN14476) H1N1 y H5N1,   
   Norovirus, Hepatitis B y C.

Eficacia

Presentaciones

• Pack de 50 y 200 toallitas, con   
   dispensador opcional.
• Cubo de 225 toallitas y recambio de  
   225 toallitas para cubo.

Presentaciones

• Spray 500ml y 750ml.

Todos nuestros productos en  www.vesismin.com
Novedades, guías, preguntas y mucho más en nuestro blog:  www.solucionesdesinfeccion.com

T. +34 934 095 301 - vesismin@vesismin.com
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