
BIOSEGURIDAD
Protegemos tu clínica

Las toallitas Instrunet 
Inibsa son la solución 
para desinfectar aquellos 
elementos del box de difícil 
acceso con un desinfectante 
en formato spray, como por 
ejemplo los tubos de elementos 
rotatorios del sillón dental. 

INSTRUNET
INIBSA

TOALLITAS
Desinfectante de superficies
listo para usar sin aldehídos

Eficaz en 30 segundos

Agradable olor a limón



BIOSEGURIDAD
Protegemos tu clínica

120 toallitas de gran tamaño: 130 x 190 mm.
Formulación sin aldehídos ni colorantes.
Agradable olor a limón.
Amplio espectro de eficacia en 30 segundos.

Modo de empleo
Utilizar las toallitas Instrunet Inibsa en los dispositivos previamente limpios.

1.  Aplicar en toda la zona que se vaya a tratar utilizando tantas toallitas como sea necesario.
2.  Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.
3.  Repetir la aplicación cada vez que sea necesario.
4.  Cerrar bien el envase tras cada apertura.

Importante: no reutilizar la toallita ya que la desinfección no podría garantizarse.
Los aparatos eléctricos a desinfectar deben estar desconectados de la red.

Composición
Solución de impregnación: Solución hidroalcohólica (Etanol 55%) propionato de amonio cuaternario y 
perfume.

Precauciones de empleo
Peligroso – respete las precauciones de uso (establecidas según las normas europeas vigentes en 
materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).
Antes de utilizar el producto, lea la etiqueta y la información correspondiente.
Almacenar entre +5ºC y +25ºC.
Producto sanitario de clase IIa (Directiva 93/42/CEE modificada).

Propiedades Microbiológicas a 20ºC

Características

Bactericida

Tuberculicida

Levuricida

Virucida

EN 16615, EN 13727

EN 16615, EN 13624

30 segundos

30 segundos

EN 14348

EN 14476 
Activo frente a HIV-1, BVDB (virus 
modelo HCV), PRV (virus modelo 
HBV), Rotavirus, Herpesvirus, 
Adenovirus, Coronavirus, 
Vaccinia vírus (1), Influenza virus 
A (H1N1)

30 segundos

30 segundos

Eficacia Normas Tiempo contacto

Referencia: 4909

Fabricado por: Laboratoires ANIOS - Pavé du Moulin - 59260 LILLE – HELLEMMES Tél : +33 3 20 67 67 67 Fax : +33 3 20 67 67 68
Distribuido por: Inibsa Dental, S.L.U. - Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5  08185 Lliçà de Vall – Barcelona (España) T +34 938 609 500 F +34 938 439 695

Síguenos en:

(1) RKI: El Robert Koch Institute recomienda la utilización de desinfectantes con la indicación “begrenzt viruzid wirksan", es decir actividad virucida limitada, para
 interrumpir la cadena de transmisión.  Según este instituto, la actividad virucida limitada corresponde a una actividad sobre el virus de la viruela y el de la BVDV.

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición


