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FICHA TÉCNICA 

 

DISPOMEDIC SCRUB DRY 
Cepillo / Esponja seco estéril 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Cepillo/Esponja seco estéril con posibilidad de incorporar un limpiauñas, indicado 
para el lavado de manos del personal técnico-sanitario. Lavado de manos en zonas 
de alto riesgo. Higiene del paciente preoperatorio.  
 

COMPOSICIÓN: 

 

CEPILLO: Polietileno 

ESPONJA: 100% espuma de poliuretano 

LIMPIAÚÑAS*: copolímero de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) 

Libre de látex. 

 

INSTRUCCIONES 

 

La finalidad prevista es la limpieza de las manos y uñas de pacientes y personal sanitario. Debe utilizarse de la siguiente manera: 

Sacar el cepillo del envoltorio ayudándose de la apertura fácil ubicada en un extremo del envase. Una vez extraído el cepillo del 
envoltorio sujetarlo por la zona media y desechar el envoltorio. Proceder a la limpieza de las manos y uñas, impregnando si 
procede, la esponja con un antiséptico, el cual no va incluido en este producto. Usar el limpia uñas para las zonas de difícil 
acceso. Una vez utilizado, desecharlo. No reutilizar. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Cepillo con cerdas unido a una suave esponja. Diseño anatómico para obtener una mayor comodidad y flexibilidad para el 
usuario. Puede contener un dispositivo limpiaúñas para ayudar en la función de limpieza. Esterilizado mediante OE. 

 

MEDIDA DEL PRODUCTO UNITARIO:  

 
80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm  
 

 PRESENTACION  
REFERENCIA DESCRIPCION UNID/CAJA MEDIDAS CAJA (cm) PESO CAJA** (kg) 

0030200 DISPOMEDIC SCRUB DRY 100 38 x 21 x 35 
Caja con apertura lateral 

1.9 

0030200B DISPOMEDIC SCRUB DRY *con 
limpiaúñas 

100 38 x 21 x 35 
Caja con apertura lateral 

2.0 

0030200C DISPOMEDIC SCRUB DRY 450 60 x 39.5 x 50.5 
15 dispensadores de 30 Uds. 

10.4 

0030200D DISPOMEDIC SCRUB DRY *con 
limpiaúñas 

450 60 x 39.5 x 50.5 
15 dispensadores de 30 Uds. 

10.7 

** TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg 

CUMPLE CON: 
 

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. 


