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FICHA TÉCNICA 

 

GLOWET DISPOCLORH 2% 
MANOPLA con clorhexidina 2% para el lavado y antisepsia de la piel 
 

Manopla de un solo uso con solución acuosa de Clorhexidina 2 % para el lavado 

antiséptico de la piel sana. Recomendada para el baño y la higiene de pacientes 

encamados o con movilidad reducida. 
 

COMPOSICIÓN 

Manopla: 60% Poliéster - 40% Viscosa. (240 x170 mm ± 5%) 

Antiséptico: Digluconato de clorhexidina al 2% (10 g de solución de Digluconato de 

Clorhexidina al 20 %). Excipientes c.s.p. 100% 
 

MODO DE EMPLEO 

Frotar suavemente sobre la piel sana, limpia y seca. Humectar uniformemente la 

superficie de la piel a tratar. Dejar actuar al menos 1 minuto sin forzar el secado. No 

enjuagar. Utilizar cada unidad para un área diferente del cuerpo: cuello y pecho, 

brazo y axila derecha, brazo y axila izquierda, ingles y perineo, pierna derecha, 

pierna izquierda, espalda y nalgas. Desechar cada manopla después de su uso.  
 

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Uso externo. No ingerir. Provoca irritación ocular grave. Evitar el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de 

la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 

cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. 

No utilizar con detergentes aniónicos ni junto a derivados clorados. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas 

sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. 

Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 

meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado 

con quemaduras químicas en neonatos. EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLOGICA, Telf.: 91 562 04 20 o a un médico en caso de malestar. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o 

la etiqueta. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. A fin de evitar riesgos para las personas y el 

medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medio ambiente. Se 

precisa un lavado previo de la piel, ya que la materia orgánica reduce la eficacia. No es compatible con jabones y otros 

tensioactivos aniónicos ni derivados clorados. No utilizar con blanqueadores con hipoclorito ya que pueden producir la aparición 

de manchas marrones en los tejidos que hayan estado previamente en contacto con preparaciones de clorhexidina. 
 

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 

No exponer a temperaturas superiores a 30°C. Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol. Vida útil 2 años. 
 

PRESENTACION   

Referencia Descripción Unidades / pack Packs/caja Medidas caja (cm) Peso caja* (kg) 

0040011 GLOWET DISPOCLORH 8 36  20 x 40 x 26 9,7 

0040010 GLOWET DISPOCLORH 6 40 20 x 40 x 26 8,0 

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg 
CUMPLE CON: 

Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y 

el uso de los biocidas. 

EN 13624:2014 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad 

fungicida o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1). 

EN 13727:2012 + A2-1015 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la 

actividad bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1). 

EN 1499:2013 Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos. Método de ensayo y requisitos (fase 

2/etapa 2) 

OECD 404:2015 Irritación/corrosión cutánea aguda  

ISO 22716:2007 Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos. 

Nº REG. AEMPS: 968-DES 


