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Confía en el Plus
El sistema SafePlus garantiza la preparación y  almacenamiento 
seguro e higiénico de las bayetas.

Beneficios:
 Funcionalidad: El dispensador es práctico, ligero y se puede

 colocar en cualquier superficie plana o en el carro Origo2.
 Seguridad: El cierre automático de su tapa flexible nunca deja 

 el dispensador abierto y garantiza un almacenamiento seguro 
 de las bayetas hasta 31 días.

 Eficacia: Las bayetas de microfibra de 32 segmentos disponen 
 de certificaciones por laboratorios independientes en la 
 eliminación de hasta el 99,99% de los gérmenes, bacterias 
 y virus.

 Higiene: El empleo de bayetas de microfibra desechables 
 evitan el riesgo de contaminación cruzada, y se recomiendan 
 para la limpieza en zonas de alto riesgo higiénico.

El plus de higiene es fundamental
La OCDE ha calculado que en la EU mueren unas 90.000 personas 
cada año por infecciones asociadas a la atención sanitaria. Las in-
fecciones en entornos hospitalarios sólo puede evitarse mediante 
una correcta limpieza e higienización de todas sus superficies.

El Sistema SafePlus se compone de:
Dispensador SafePlus

 El dispensador consta de un cubo de 5 litros (plástico reciclado)   
 con tapa transparente y cierre flexible.

 Las propiedades antibacterianas del cierre están certificadas
 incluso después de 80 ciclos de autoclave.
Bayeta SafePlus MicronRoll

 Un rollo de 120 bayetas desechables (50% viscosa – 50% 
 ultra-microfibra) precortadas.

 El rollo se almacena en una bolsa higiénica cerrada con precinto 
 de seguridad.

 Las bayetas se entregan en estado seco, para su impregnación 
 se elige el detergente / desinfectante deseado.

TSU Descripción Color Tamaño (cm) Uds. / Pack Packs / Caja

166.910 SafePlus MicronRoll Maxi (120 bayetas) Azul 28 x 30 1 6

167.771 SafePlus Tapa Maxi Transparente 25 x 18 x 5,4 1 5

160.762 Cubo 5L Gris 25 x 18 x 22 1 5

  800 ml
-1500 ml

Instrucciones
Pasos de preparación y recomendaciones de dosificación. Incluye una etiqueta adhesiva para controlar la preparación de la dosificación:


