
Oxivir Excel® Wipe CE

Detergente desinfectante de superficies y aparatos
médicos no invasivos en toallitas

Descripción
Diversey Oxivir Excel Wipe CE es un limpiador desinfectante de amplio espectro de
eficacia con tiempos de contacto muy reducidos. Basado en la tecnología patentada
de Diversey de Peróxido de Hidrógeno Acelerado, la formulación de Oxivir Excel Foam
CE puede ser aplicada para desinfección de aparatos y equipos médicos no invasivos

Propiedades
•   Bactericida, Virucida, Levuricida
•   Desinfecta en 1 minuto
•   Seguro con los pacientes los usuarios y las superficies
•   Conveniente, no requiere preparación ni bayetas
•   Sin perfume
•   Se descompone en agua y oxígeno
•   No deja residuos tras su aplicación

Beneficios
•   Amplia eficacia que proporciona los más altos niveles de protección de los

pacientes. Test de efectividad siguiendo la normativa europea. Posee actividad
virucida completa, incluyendo Poliovirus, Adenovirus y Murine norovirus. Efectivo
frente a virus envueltos VIH, VHB, VHC, Gripe, Vaccinia virus y Coronavirus.
•   Tiempos reducidos de contacto que garantizan la eficacia desinfectante.
•   Excelentes resultados de limpieza.
•   Aplicación segura en el entorno del paciente, no irritante.
•   La formulación AHP formulation es respetuosa con las superficies alargando su vida.
•   Adecuado para uso en áreas de alto riesgo de infección, incluyendo quirófanos,

UCIs, unidades de neonatos, unidades de neonatos y habitaciones de pacientes

Modo de empleo
1.  Eliminar la suciedad suelta.
2.  Abra el sobre saque una toallita y cierre la tapa.
3.  Pase la toallita sobre la superficie que se desea desinfectar. Asegúrese de impregnar

toda la superficie. Deje secar el producto al aire.
4.  Asegúrese de que la superficie se mantiene húmeda el tiempo requerido de

actuación
5.  Cambie la toallita cuando esté visiblemente sucia o cuando se cambie de área.

*Cuando se aplica como desinfección terminal con un paso de limpieza previo.
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*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de
Diversey.



Oxivir Excel® Wipe CE

Información técnica
Apariencia: Toallitas de polipropyieno
Olor: Neutral
pH (en uso): 1.95
Densidad Relativa (20°C): 1.000
Caducidad: 720 días
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Restringido a usos profesionales.

Compatibilidad del producto
No mezclar con otros productos químicos. No se recomienda su uso en superficies sensibles al agua
 

En condiciones normales de uso, Oxivir Excel Wipe CE es compatible con la mayoría de materiales existentes.

Información microbiológica
Eficacia probada de acuerdo con las normas EN13727, EN13624, EN14476 and EN16615.

Información medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC
648/2004.

Envases disponibles
Diversey Oxivir Excel Wipe CE está disponible en 12x100pc.
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