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FICHA TÉCNICA 

 

DISPO CLORHEX 4 SOAP SCRUB 
Jabón con digluconato de clorhexidina 4% antiséptico para piel sana-
biocida para la higiene humana 
 
Solución jabonosa de digluconato de clorhexidina 4%, para el lavado antiséptico y quirúrgico de las 
manos y la piel. 
 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 
FINALIDAD: Para el lavado antiséptico y quirúrgico de la piel sin alterar el pH de la superficie 
cutánea. 
COMPOSICIÓN: Digluconato de Clorhexidina 4%, Tensoactivos no ionicos 28%, Excipientes y 
agua c.s.p. 100%. 
 

 

 

 

MODO DE EMPLEO  

Para el lavado higiénico (fungicida y bactericida): Mojar manos y antebrazos, aplicar 10 ml de producto y lavar durante 1 
minuto, enjuagar. Aclarar con agua y secar con aire caliente o toalla desechable. Para el lavado quirúrgico: Mojar manos y 
antebrazos, aplicar 5 ml de producto y lavar durante 2 minutos, enjuagar. Aplicar 5 ml y frotar durante 3 minutos. Aclarar 
con agua y secar con aire caliente o toalla desechable.  

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA  

Uso externo. No ingerir. Aplicar sobre piel sana. Evítese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la 
piel. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. Provoca lesiones oculares graves. 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. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo 
prolongado, ni con tejidos no transpirables. No utilizar en neonatos. Utilizar con precaución en menores de 2 años, puede 
causar quemaduras químicas en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INTOXICACIÓN O DE 
INGESTIÓN ACCIDENTAL, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20, o a un médico. A 
fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. 
Recoger el vertido. Elimine el envase de acuerdo con las regulaciones locales. Desechar a los 3 meses de su apertura. 

Almacenamiento y vida útil 

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. 
 
 

PRESENTACIÓN  
REFERENCIA  DESCRIPCIÓN UNIDADES 

CAJA 
MEDIDAS CAJA 
(cm) 

PESO CAJA* 
(kg) 

 
0040400 

 
Dispo clorhex 4 soap scrub 
500ml (4%) 
 

 
20 
 

 
35x29,5x20,5 
 

 
11,5 
 

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg 

 
 
Nº Reg. AEMPS: 919-DES 
Empresa certificada ISO 22716 e ISO 9001 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Aspecto: Líquido transparente. 
Color: rosa. 
pH: 5 - 5.5 
Viscosidad: 1500-2500 c.p.s 

 

Eficacia bactericida y levuricida: 
UNE-EN-13727 
UNE-EN-13624 
UNE-EN 12791 


