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Descripción general del producto 
 
BODE X-Wipes® es un recargable de toallitas secas para todos los desinfectantes líquidos HARTMANN. El sistema 
consiste en 3 partes de plástico: la tapa de cierre, el insert del dispensador y la tapa tapa del dispensador junto 
con el rollo de 90 toallitas BODE X-Wipes®. 

 
BODE X-Wipes® lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para 
productos sanitarios.  El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado 
como producto sanitario clase I (TÜV 0482).  
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para BODE X-Wipes® que ha demostrado que el producto satisface 
todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de BODE X-Wipes® 
quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
El dispensador es apropiado para todos los desinfectantes líquidos HARTMANN de concentraciones con tiempos 
de acción de 1 hora o menos. La vida útil de la solución de uso es de hasta 28 días tras el llenado del dispensador. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
Adecuado para la desinfección de superficies de productos sanitarios en el ámbito hospitalario, residencial, 
farmacéutico y/o industrial, en los que se requiere un máximo nivel de higiene y eficiencia, por ejemplo: 
 

• Para equipamiento médico 

• En hospitales y residencias 

• Industria farmacéutica 

• Laboratorios 
• Cocinas industriales y áreas de procesado de alimentos 

• Localizaciones sin agua corriente 
 
 

Ventajas 
 

• Sistema universal de toallitas 

• Aplicable a todos los desinfectantes líquidos HARTMANN 

• Toallitas absorbentes y resistentes a roturas 

• Protege la solución de uso contra la contaminación y la evaporación 

• Vida útil de la solución de uso de 28 días 
• Consumo económico de las toallitas y las soluciones de uso 

• Liberación óptima de la solución de uso desde la toallita durante la desinfección 

• Máxima seguridad gracias a un nuevo sistema higiénico de rollos en bolsa de protección de film 
transparente para evitar la contaminación durante la aplicación 
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Presentación 
 

Producto Formato Ref. HARTMANN 

BODE X-Wipes® fleece roll 
Sistema higiénico de toallitas 
con bolsa protectora de plástico 

981442 

 
Látex: no contiene látex. 
 
 

Aspectos de seguridad 
 
Las soluciones de uso utilizadas en el dispensador BODE X-Wipes® habitualmente son diluciones de substancias 
peligrosas. Por ello deben tomarse las medidas especiales de protección y de seguridad pertinentes, de acuerdo 
con las especificaciones del producto desinfectante en cuestión. 
 
Asimismo, deben respetarse las normas generales de trabajo y de protección de la salud, así como los programas 
locales de higiene. En todo caso, no debe llenarse en dispensador con diluciones o mezclas no aprobadas. Algunas 
substancias, como son los peróxidos, diluyentes u oxidantes, pueden causar deflagraciones o auto-igniciones. 
 
El fabricante asegura una vida útil de la solución de uso de hasta 28 días sólo si se utilizan desinfectantes 
HARTMANN y si la cubierta protectora de color está correctamente cerrada. El sistema dispensador debe cerrarse 
correctamente después de retirar cada toallita para su uso. 
 
El sistema dispensador BODE X-Wipes® no debe usarse para el almacenamiento y/o transporte a largo plazo de 
las soluciones de uso. 
 
 

Acondicionamiento 
 
Los rollos de toallitas se envasan en cajas de transporte. 


