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    Expertos en higiene y bienestar

Servicio de
bienestar, limpieza 
y desinfección en 
atención sanitaria

¿Qué es el TNT?

En Papelmatic trabajamos, desde hace 50 años, para 
dotar al cliente de soluciones y productos dentro del 
ámbito de la higiene, la limpieza y la desinfección de 
cualquier entorno profesional.

La higiene de los centros sanitarios es un aspecto 
fundamental en el control de las infecciones nos-
ocomiales. Realizar las tareas sanitarias con el 
máximo nivel de higiene y utilizar los productos 
apropiados es absolutamente necesario para 
reducir dichas infecciones.

Los tres pilares básicos para la prevención de la infec-
ción son la higiene de manos, las medidas barre-
ra y la limpieza y desinfección (y esterilización, si 
procede) del material clínico y entorno hospitalario.

Asegurar una correcta higiene de manos, principal 
vehículo de transmisión de microorganismos, y esta-
blecer sistemas de limpieza y desinfección que 
garanticen la máxima reducción de carga microbiana 
de las superficies deberían ser una prioridad de 
cualquier centro dispensador de salud.

Además de los productos que ofrecemos, podemos 
ayudar a su organización a mejorar sus condiciones 
de higiene y desinfección en base a los siguientes 
servicios:

Definición De protocolos

Higiene de manos, higiene ambiental,
desinfección de espacios, limpieza y
desinfección de material clínico.

cursos De formación
Higiene de manos, higiene ambiental,
limpieza, desinfección de espacios,
talleres prácticos, etc...

Documentación y comunicación

Recopilación de normativas,

bibliografía, docmentación, material divulgativo,
cartelería, flyers.

El Tejido No Tejido es un tipo de material formado 
a través de la unión de una serie de fibras. Desta-
ca por su gran capacidad de resistencia y arrastre, 
siendo capaz de soportar altas temperatura y atra-
pando más de un 90% de la suciedad presente en 
diferentes superficies.

sontara ® 
cHicopee ® 
papelmatic

Desarrollo de productos y sistemas que ayudan 
a mejorar las exigencias higiénicas hospitalarias

Los productos GOJO están ideados para limpiar, desinfectar y cuidar las manos
como medida de control de infecciones en un entorno tan sensible como el sanitario.

AUTOCUT

DRIMAN

DRI-Z

Dosely es un innovador dispensador diseñado para 
ser colocado en carros de limpieza. Este producto 
supone un arma eficaz contra la contaminación 
cruzada, y su uso es tan sencillo como colocar una 
bayeta en la base, desinfectante en el recipiente y 
articular la palanca cada vez que queramos 
impregnar nuestro paño de un solo uso. 

Rollo papel CLINIC
+ soporte

Toallitas secados especiales, 
pañuelos faciales, baberos...

BACTERISAN® es nuestra división de 
antisépticos y desinfectantes homologados, 
diseñada para aportar la solución adecuada 
a los desafíos que representa la desinfección 
en el ámbito hospitalario.

• Higiene y desinfección de piel y manos.
• Desinfectantes de superficies.
• Limpieza y desinfección de utillaje quirúrgico.

HIGIENE DE MANOS

SECADO DE MANOS

VESTUARIO DE UN 
SOLO USO

BAYETAS LIMPIEZAS TÉCNICAS

CARROS DE LIMPIEZA 
+ SISTEMA DOSELY

PAPEL CAMILLA PAPELES SALUD

ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

jabones
en espuma

GOJO®

hidratación para mantener
la barrera protectora

natural de la piel

HAND MEDIC®

Touch Free

DISPENSADORES
FMXTM y TTFTMantiséptico

para manos

PURELL®

Equipos de Protección Individual 
desechables para prevenir 
riesgos laborales en la 
atención sanitaria 
(batas, gorros, 
polainas, 
mascarillas, 
guantes)

Ayudamos a empresas y organizaciones a 
velar por el bienestar de las personas y la 
seguridad de sus productos y procesos.


