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INDICACIONES 
FALMARSEPT INOX TOALLITAS DESINFECTANTES está 
indicado para la desinfección de todo tipo de superficies de 
equipos médicos hospitalarios y otros materiales metálicos y 
de goma, así como también en superficies en las que se 
requiera limpieza y desinfección. Este producto está 
formulado con anticorrosivos por lo que puede utilizarse en 
instrumentos metálicos.  
FALMARSEPT INOX TOALLITAS DESINFECTANTES, 
también puede ser utilizado para la limpieza y desinfección 
de manos y piel. 
 
COMPOSICIÓN                                                                                                                                                                           
Cloruro de Benzalconio, Nitrito de Sodio, correctivos, 
Vehículo. 
 
FORMA DE USO 
Superficies: 

1. Abrir y extraer una toalla del centro del rollo, la 
siguiente toalla aparecerá automáticamente. 

2. Limpiar superficies que se desean desinfectar, 
utilizar la cantidad de toallas que sean necesarias 
para dejar húmedas las superficies y dejar secar. 

3. Cerrar la tapa para retener la humedad. 
Manos y piel: 

1. Abrir y extraer una toalla del centro del rollo, la 
siguiente toalla aparecerá automáticamente. 

2. Frotar sobre las manos y piel. (Evitar contacto 
con ojos y rostro). 

3. Cerrar la tapa para retener la humedad. 
 

 
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES 
Los jabones ordinarios o detergentes aniónicos pueden 
hacer que disminuya o se pierda la actividad antimicrobiana 
de FALMARSEPT INOX TOALLITAS DESINFECTANTES. 
Los desinfectantes que contienen derivados de amonio 
cuaternario no son tan eficaces para destruir bacterias 
esporuladas y son ineficaces para algunas cepas resistentes 
de Pseudomonas spp. y Mycobacterium tuberculosis y los 
virus de la hepatitis, por lo que los instrumentos 
contaminados con estos microorganismos deben ser 
esterilizados por medio de calor. 
Evitar contacto con ojos. Hipersensibilidad al Cloruro de 
Benzalconio.  Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
FALMARSEPT® INOX TOALLITAS DESINFECTANTES, es 
un Antiséptico y desinfectante derivado de amonio 
cuaternario, con propiedades detergentes y emulsionantes 
que sanitizan todo tipo de superficies de equipos médicos y 
de diagnóstico hospitalarios y otros materiales metálicos y 
de goma, así como también en superficies en las que se 
requiera limpieza y desinfección.  Este producto está 
formulado con anticorrosivos por lo que puede utilizarse en 
instrumentos metálicos, y superficies de acero inoxidable. Es 
efectivo contra la mayoría de bacterias Gram Negativas y 
Gram Positivas. No es efectivo para esporas y algunas 
cepas de Pseudomonas spp. y de Mycobacterium 
tuberculosis resistentes. 
 
VIA DE ADMINISTRACION 
Por contacto de las toallas húmedas con las superficies 
inertes y sobre la piel. 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar a temperatura no mayor a 30°C y mantener los 
frascos bien cerrados para retener la humedad del producto.  
 
REGISTRO 
En proceso de inscripción. 
 
PRESENTACION 
Frascos por 100 unidades (14x18 cm) peso neto*: 740.0 g; 
Cubeta por 300 unidades (15x20 cm) peso neto*: 2,220.0 g. 
*No incluye el peso de las toallitas secas. 
 
PROPIEDADES 
MECANISMO DE ACCIÓN 
El Cloruro de Benzalconio actúa sobre la membrana celular 
de las bacterias y algunas clases de virus produciendo 
cambios en su permeabilidad y la destrucción del 
microorganismo. 
ANTICORROSIVO:  
Actúa protegiendo de la degradación las superficies de metal 
o aleaciones al entrar en contacto con el producto. 
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