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Tratamiento seguro de Cuñas y 

Botellas de Orina

para una Higiene Perfecta
neodisher®–
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Limpieza 
La limpieza de cuñas y botellas de orina se realiza en varios pasos; En pri-

mer lugar la suciedad más difícil se enjuaga con agua fría, seguido por el 

siguiente paso de limpieza con agua caliente para eli-

minar los residuos que quedan. Para eliminar los 

residuos más incrustados le recomendamos que 

utilice neodisher®  SBR extra. Si se utiliza 

neodisher® SBR extra, la lavadora de cuñas 

debe estar equipada con una bomba de 

dosifi cación adicional.

Desinfección por 
vapor  
Con lavadoras de cuñas mediante un proceso de tratamiento térmico, la 

desinfección se realiza con una mezcla de vapor y agua caliente. El gene-

rador de vapor es el corazón de la máquina y debe estar protegido contra 

la formación de cal, ya que causaría tiempos de calentamiento más largos, 

mayor consumo de energía y, en el peor de los casos, el sobrecalentamiento 

y por tanto la destrucción de sus elementos. ¡neodisher® SBK, neodisher® 

SBN o neodisher® SBX ofrecen una protección segura!

Antes o después de la desinfección térmica, tiene lugar un aclarado con 

agua tibia. neodisher® SBK, neodisher® SBN y neodisher® SBX previe-

nen la formación de cal en los inyectores y en la cámara de lava-

do. Además,  neodisher® SBK y neodisher® SBN consiguen 

un secado rápido y libre de manchas.

Tratamiento
Automatizado 

Hoy en día se utilizan modernas 
lavadoras para la limpieza y 
desinfección de cuñas y bote-
llas de orina. El agente químico 
debe ser sincronizado de forma 
óptima con el tipo y marca de la 
lavadora de cuñas.

Tras décadas de experiencia, Dr. 
Weigert es líder del mercado en 
el tratamiento de dispositivos 
médicos. ¡Confíe en nuestros 
conocimientos!
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neodisher® SBN 
Combina descalcifi cador y agente de enjuague a base de ácidos 

orgánicos y tensoactivos. Se previenen depósitos de cal en el gene-

rador de vapor, tuberías y boquillas. Para un óptimo secado, libre 

de manchas. neodisher® SBN es adecuado para lavadoras de cuñas 

resistentes al ácido.

Tratamiento seguro

de Cuñas y Botellas de Orina

Seguridad y larga 
duración

Todos los productos neodisher® 
para el tratamiento de  cuñas son 
suaves con el material, tales como 
el acero inoxidable y el plástico, por 
ej. el policarbonato (PC) y los poli-
sulfonatos (PSU), de lo que
están hechas las botellas de orina y 
los cuencos de secreción.

Además, todos los productos cum-
plen los requisitos de la Directiva 
Europea 93/42/CE, Anexo I relativo 
a los productos médicos. Por lo tan-
to, tienen el marcado CE.

neodisher® - Soluciones 
para todo tipo de
máquinas

neodisher® SBR extra
Suave con el material, elimina los residuos más 

incrustados, manchas y los residuos de citostáticos 

en las heces*. Adecuado para lavadoras de 

cuñas equipadas con una bomba de 

dosifi cación de detergetente.

neodisher® SBK
Combina descalcifi cador y agente de enjuague a base de 

ácidos orgánicos para prevenir la formación de cal en el 

generador de vapor, tuberías y boquillas. Ayuda a conseguir 

un secado rápido y libre de manchas. neodisher® SBK es 

adecuado para lavadores de cuñas resistentes al ácido.

neodisher® SBX
Agente de aclarado para prevenir la formación de depósitos 

de cal. neodisher SBX® es adecuado para todas las lavadoras 

de cuñas.

* Expresamente recomendado para la limpieza automática de cuñas y botellas de orina por el “Niederländische Arbeitsschutzvereinbarung Krankenhäuser“
   ( “Grupo de  trabajo holandés para Hospitales“) 
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Sistema de Gestión  de Dr. Weigert - Certificado según norma DIN EN ISO 9001/13485/14001

Servicio bajo un 
mismo techo

Nuestro consultor neodisher® 
es la persona de contacto para 
todas las preguntas sobre 
higiene, su técnico y la 
“solución de sus problemas“.

Productos especiales 
neodisher®

... para lavadoras de cuñas:

neodisher® SBR extra, neodisher® SBK, neodisher® SBN y neodisher® SBX . 

Con nuestra experiencia, conocimientos y competencias,  estamos trabajando en 

nuevas e innovadoras soluciones, “lo importante no es lo que podemos producir, 

sino las ventajas que nuestros clientes pueden obtener con nuestros productos“.

Central weigomatic®

Dosificación y 
Sistemas de Control
El suministro automático de varias lavadoras de cuñas mediante un sistema de 

dosifi cación centralizado,  garantiza un modo de operar especialmente económico y 

seguro. ¡La dosifi cación en un sistema cerrado ofrece una excelente protección al 

personal!

Sistema y Soluciones para

el Tratamiento de Cuñas

Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Tel.:  +49-40-7 89 60-0
Fax:  +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy
Ch De Gaulle Cedex
Tel.:  +33-1-48 67 90 33
Fax:  +33-1-48 67 29 14
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11 /12 a
A-1100 Wien
Tel.:  +43-1-99460 6275
Fax:  +43-1-99460 5370
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18
PL-03-906 Warszawa
Tel.:   +48-22-616 02 23/31
Faks: +48-22-617 81 21
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út. 16
H-1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Fax: +36-1-239 09 23
info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14
NL-9404 RK Assen
Tel.:  +031-592-31 93 93
Fax : +031-592-31 01 17
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Watling Court, Orbital Plaza, 
Watling Street, Cannock 
WS11 0EL
United Kingdom
Phone: +44 (0)1543 404 633
Fax :    +44 (0)1543 404 601
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.co.uk

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV
Paseo de la Castellana 141, 
Planta 8
28046 – Madrid
España
Teléfono: +34 91 572 65 77
Fax:        +34 91 572 66 59
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es


