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FICHA TECNICA 

 

 
NOMBRE COMERCIAL 

 

DESINCLOR JABON 
 

 

COMPOSICION 

 

Jabón de Clorhexidina Digluconato disolución al 4% 

Composición de principio activo en el formulado: Clorhexidina Digluconato 0,8%  

 
 

PROPIEDADES FISICAS 

 
Aspecto: Líquido 

Color: Casi incoloro o pálido color pajizo. 

pH: Entre 5,5 – 6 a 25ºC 
Viscosidad: Entre 1200 – 1500 c.p.s 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Actividad bactericida, UNE-EN 1040 frente a: 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 
 Staphylococcus aureus ATCC 6538 

Tiempo de contacto 5 minutos. 

 

Actividad fungicida, UNE EN 1650 frente a: 
 Candida albicans ATCC 10231 

             Aspergillus niger ATCC 16404 

Tiempo de contacto 15 minutos. 
 

 

TOXICOLOGIA 

 

TOXICIDAD AGUDA 

La DL 50 es superior a 2 ml/Kg de ratón. 

 
IRRITACION DERMICA 

Se clasifica como no irritante a nivel dérmico en el conejo. Método DRAIZE Y COLS. 

 
IRRITACION OCULAR 

Se clasifica como muy débilmente irritante a nivel ocular en el conejo. Método DRAIZE Y 

COLS. 

 



 

 
 

 

 

 

INDICACIONES 

 

Antiséptico para piel sana. Lavado de manos del personal, en todos los casos que requieren una 
desinfección de las manos. Lavado preoperatorio de la piel. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

Aplicar sobre piel sana. Depositar sobre la piel o las manos humedecidas, suficiente cantidad de 

producto para producir espuma. Frotar durante 5 minutos, insistiendo en uñas y espacios 
interdigitales con cepillo y aclarar con agua. Secar con toalla desechable. No utilizar en 

personas sensibles a sus componentes, ni durante tiempo prolongado. No mezclar con otros 

productos. La materia orgánica disminuye su eficacia. 

 

ADVERTENCIAS 
 

Ligero irritante ocular. La inhalación de los vapores puede producir somnolencia y vértigo. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos y bebidas. Evítese el 

contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. En caso de contacto con los ojos 

lávenlos inmediata y abundantemente con agua. Utilizar con precaución en niños menores de 2 

años. En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al servicio Médico de 
Información Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20 A fin de  evitar riesgos para las personas y el 

medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 
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