
 

 
 

Technical Data Sheet 
 

BODE X-Wipes® Safety Pack 
 
 
 

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.  

Fecha edición LHSA: 07.01.2021_TDS00668_v1                 Revisado por:  MK/RA_LHSA 

Descripción general del producto 
 
X-Wipes® Safety Pack es su ayuda versátil que garantiza el máximo cumplimiento de desinfección en áreas de 
alto riesgo con un uso fácil y conveniente al mismo tiempo. 
 

X-Wipes® Safety Pack 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.  
 
 

Características 
 

• Dispensador de seguridad con abertura integrada para el llenado y la dispensación de toallitas, que 
incorpora el rollo de toallitas X-Wipes® Safety Pack 

• Flexibilidad conocida del sistema X-Wipes® Safety Pack combinada con una máxima seguridad 
higiénica, al no ser necesario el reprocesado 

• Uso en áreas de alto riesgo 

• Buena estabilidad 

• Las toallitas de PET de alta calidad garantizas una liberación óptima de los ingredientes activos 

• Apto para todos los desinfectantes líquidos de superficies de HARTMANN 
 
 

Aplicaciones 
 
X-Wipes® Safety Pack es especialmente para áreas de alto riesgo, sin embargo, también se recomienda para 
áreas de riesgo medio a bajo sin preocuparse por el reprocesado del dispensador. Por lo tanto, se recomienda 
para desinfectar la limpieza de superficies en todas las áreas de hospitales, hogares de ancianos, laboratorios, 
quirófanos, gastrología que requieren la máxima higiene, rentabilidad y conveniencia para el usuario, por 
ejemplo: 
 

• En superficies de trabajo 

• En camillas pacientes 

• En superficies cercanas al paciente 

• En superficies en salas de aislamiento 

• Para evitar la contaminación cruzada en áreas críticas de higiene como la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), hematooncología, neonatología, unidad de quemados de cuidados intensivos 

• En áreas que no tienen conexión de agua 

• Donde no sea posible el reprocesado higiénico 
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Instrucciones de uso 
 
El paquete de seguridad X-Wipes® Safety Pack se puede usar con todos los desinfectantes líquidos para 
superficies de HARTMANN. El sistema se llena con 2,5 litros de solución desinfectante. Al preparar soluciones 
de uso, observe siempre la información de aplicación y seguridad del producto respectivo. Los desinfectantes 
rápidos a base de alcohol Están listos para usar y se usan sin diluir. 
 

Relleno 
 

 

1. Ponerse los guantes 
2. Desenroscar la tapa 
3. Añada 2.5 litros de solución desinfectante 
4. Tire de la toallita a través de la abertura de dispensación 
5. Enrosque la tapa nuevamente en el paquete de seguridad 
6. Tiempo de uso: 28 días 

 
 
Presentación 
 

Producto Formato  Ref. HARTMANN 

X-Wipes® Safety Pack 90 toallitas   981479 

 

Las soluciones utilizadas en X-Wipes® Safety Pack a menudo son diluciones de sustancias peligrosas que 
pueden requerir medidas especiales de protección / seguridad. Estos se pueden encontrar en las 
especificaciones de los productos respectivos. Observe siempre las normas generales de protección de la salud 
y la seguridad y el plan de higiene interna. No use X-Wipes® Safety Pack con mezclas o soluciones propias que 
no estén aprobadas para el mismo. Algunas sustancias como los peróxidos, los agentes diluyentes o los agentes 
oxidantes pueden causar deflagraciones o ignición espontánea. 
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El tiempo de reposo de 28 días se recomienda siempre y cuando el producto permanezca cerrado 
correctamente. Cuando haya dispensado una toallita, siempre cierre firmemente la tapa. No utilice X-Wipes® 
Safety Pack para el almacenamiento o transporte de soluciones de uso.  
 


