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¡PIÉNSELO!

23%
Eficacia virucida total en solo 30”

Rápidas de usar, sin necesidad 
de preparaciones previas

Oxivir
powered by

™

Fáciles de usar por cualquier 
persona, en cualquier momento 
y en cualquier lugar

Compatibles con la mayoría 
de superficies de trabajo

Eliminan los riesgos de derrames  
y salpicaduras

º

El AHP es más rápido, más seguro y más 
sostenible que otros principios activos

Un 35 % más de desinfección 
demostrada*

No inflamables

Eficaces contra bacterias, virus  
y hongos

* Resultados de un estudio publicado en el American Journal of 
Infection Control.

Utilice los biocidas con seguridad. Lea siempre la etiqueta 
y la información del producto antes de su uso. 

¿Por qué usar toallitas?

Feel Free
 to Touch
La seguridad está en
una sola pasada

Evitan y previenen la contaminación 
cruzada de las superficies

Sin necesidad de tener que lavar 
bayetas

Protección de 360° para su personal, 
los pacientes y las instalaciones

Mejoran la eficiencia laboral en 
un 23 % frente al cubo y la 
bayeta tradicionales*

30 segundos (coronavirus, norovirus, 
poliovirus, adenovirus y vaccinavirus)

Seguras para los usuarios, 
sin necesidad de EPIs

Es necesario desinfectar toda 
superficie que se toque con 
frecuencia
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™

Saque una toallita del dispen-
sador y cierre el paquete con 
firmeza para evitar que las 
toallitas restantes se sequen.

Deseche las toallitas 
usadas en el contenedor 
adecuado y de acuerdo 
a las instrucciones 
locales.  No tire las 
toallitas por el inodoro.

Deje que la superficie se 
seque antes de utilizarla.

AMBULA
NCIAS

La seguridad está en 
una sola pasada 

Feel Free
 to 
Touch

Área del conductor Área de los pacientes

Cuándo desinfectar

Desinfecte la camilla de 
transporte del paciente 
después de su uso

Al final de cada 
turno, 
desinfecte las 
puertas de 
plexiglás

Al finalizar el turno, 
desinfecte todos 

los picaportes y los 
tiradores de los 

Cómo desinfectar

Antes y después de tener 
contacto con los 

pacientes, dsinfecte los 
armarios, los monitores, 

el desfibrilador, los 
electrodos, los 

tensiómetros y otros 

Manteniendo la toallita estirada 
bajo la mano (sin doblarla), 
limpie la superficie describiendo 
un movimiento en forma de “S”, 
yendo de lo limpio a lo sucio. No 
repase la misma superficie dos 
veces con la misma toallita.

Es necesario desinfectar toda 
superficieque se toque con 
frecuencia

Al principio y al final de los 
turnos, desinfecte el volante, 
el salpicadero, la consola, la 
radio, la caja de cambios y los 
diferentes botones. 


