BOHMCLORH®

CLORHEXIDINA

2%

SOLUCIÓN ACUOSA 2%
Digluconato de clorhexidina
Antiséptico para piel sana
Biocida para la higiene humana
No Ingerir. Uso Externo
COMPOSICIÓN:
Principios activos en el formulado:
2 g de Clorhexidina Digluconato en 100 g de solución, Agua purificada c.s.p. 100 g

INDICACIONES:
Antiséptico para piel sana.

MODO DE EMPLEO:
No ingerir. Aplicar sin diluir sobre piel intacta. Aplicar la disolución sobre la superficie de la piel que se desea tratar asegurándose
de humectar uniforme y completamente la misma durante al menos 1 minuto.
Dejar secar al aire sin forzar o acelerar el secado con otros medios.
No mezclar con otros productos, no es compatible con jabones y surfactantes aniónicos.
No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, si aparece
algún tipo de alteración suspender el uso de este producto.
La materia orgánica puede disminuir la eficacia, se recomienda limpiar o lavar primero y secar bien si la zona a tratar aparece
sucia.

CADUCIDAD:
No debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
Desechar a los 3 meses de la apertura del envase.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:
Irrita los ojos. Irritante en mucosas, no aplicar en dichos tejidos.
La inhalación prolongada puede producir irritación, somnolencia y vértigo.
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. Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños y lejos de alimentos y
bebidas.
La materia orgánica disminuye su eficacia.
En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica,
Telf.: 91 562 04 20.
Conservar en su envase original en lugar fresco y seco y protegido de la luz solar directa.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA.

PRESENTACIONES:
10 ml, 20 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml y 250 ml.

Nº Reg. AEMPS: 696-DES. Antiséptico para piel sana.
Cumple las normas UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650 eficaz frente a C. albicans.
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