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FICHA TECNICA
NOMBRE COMERCIAL
DESINCLOR SOLUCION ANTISÉPTICA

COMPOSICION
Composición de principio activo en el formulado: Clorhexidina Digluconato 1%
(Solución de Clorhexidina Digluconato al 20%, 5 g)

PROPIEDADES FISICAS
Aspecto: Líquido transparente
Color: Rojo
pH: Entre 5 - 5,5 a 25ºC

ACTIVIDAD
Tratamiento higiénico de las manos por fricción. Norma UNE EN 1500.
Actividad bactericida, UNE-EN 1040 frente a:
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Tiempo de contacto 5 minutos

INDICACIONES
Antiséptico para piel sana. Desinfección de la piel y zonas de punción

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Después de lavar y secar, aplicar directamente sobre el
área de la piel a desinfectar, como mínimo 3 ml de producto. Dejar en contacto durante al
menos 5 minutos. Dejar secar al aire y si es necesario secar con toalla desechable.

ADVERTENCIAS
Uso externo. No ingerir. Provoca irritación ocular grave. No utilizar en personas sensibles a sus
componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado. En caso de contacto
con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un
médico. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No mezclar con
otros productos. La materia orgánica disminuye su eficacia. Mantener fuera del alcance de los
niños y alejado de alimentos y bebidas. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. Si
se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. En caso de intoxicación o de
ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf.: 91 562 04
20. A fin de evitar riesgo para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Desechar a los 6 meses de la apertura del envase.
PRESENTACIÓN
Botellas de 125 ml con pulverizador
Botella de 50 ml con y sin pulverizador
Botella de 30 ml con pulverizador.
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