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Color: Blanco.  
pH: 7,0 – 8,0.   
Olor: Neutro sensación a limpio (suave olor a 
lima limón). 
 
 

BENZALDINA® Paños Húmedos es bactericida y 
fungicida. Es un limpiador y desinfectante diseñado en 
presentación de paños usado por contacto directo con 
superficies de equipos y dispositivos médicos. Ha 
demostrado ser eficaz para sanitización, 
desodorización y desinfección de dispositivos y 
equipos médicos, áreas y superficies del sector salud.  
Los paños pueden usarse en áreas donde se ubiquen 
equipos médicos que no pueden moverse.  
 
Ideal para usarse en superficies metálicas de aceros sanitarios, 
aceros quirúrgicos e inoxidables. No es corrosivo. Está libre de 
cloro, fosfatos y otros ácidos abrasivos.  
 
BENZALDINA® Paños Húmedos se adhiere a las membranas de los microorganismos provocando 
apertura de los poros citoplasmáticos, produciendo pérdida de elementos esenciales e ingreso 
del desinfectante, causando su destrucción y así asegurando la acción biocida. 
 
BENZALDINA® Paños Húmedos posee poder bactericida frente a las bacterias 
Gram positivas y Gram negativas.  
 
El efecto bactericida frente a las bacterias vegetativas (E. coli y S. aureus) 
y esporuladas (B. subtilis), además de hongos y levaduras (C. albicans y 
A. brasiliensis); han sido comprobadas en estudios del producto.  
 
 
 
 
 
 



 
 

MODO DE EMPLEO 
• Saque un paño del recipiente dosificador BENZALDINA® Paños Húmedos. 
• Luego apague el equipo o inhabilite su sistema eléctrico, y proceda a pasar el paño en 
forma de ochos o en zigzag, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
• Deje actuar BENZALDINA®. 
• No deja residuos. No requiere enjuague. 
• Ahora el equipo es seguro para ser utilizado. 
 
VIDA ÚTIL  
33 meses.  
 
PRODUCTO UNA VEZ ABIERTO 
Debe mantenerse a temperatura inferior de 30 °C y manipularse con las condiciones de higiene y 
asepsia contempladas en los protocolos de bioseguridad. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  
Almacenar en un sitio fresco y seco, bien tapados y mantener a temperatura inferior de 30 °C.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
Los paños utilizados deben eliminarse de acuerdo al protocolo de gestión de residuos.  
El envase plástico vació y limpio puede disponerse para reciclaje.   
 
CLASIFICACIÓN INVIMA 
Dispositivo médico, clase IIa. 
 
PRECAUCIONES  
No aplicar sobre piel o membranas mucosas. No dejar al alcance de los niños.  
 
PRESENTACIÓN 
Envase plástico de 60 paños. 
 
    


