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INDICACIONES: 

Cepillo/Esponja con Clorhexidina 4 % REAL indicado para el lavado y antisepsia de manos del personal  técnico-sanitario. Un sólo 
uso, lavado antiséptico para piel sana. Lavado de manos en zonas de alto riesgo. Higiene del paciente 
preoperatorio. Para uso prequirúrgico.   

 

MODO DE EMPLEO: 
Lavar las manos con agua, sacar el cepillo del envoltorio ayudándose de la apertura  fácil ubicada en un extremo del envase. Apli-
car el antiséptico durante 1 minuto frotando con el cepillo y la esponja, insistiendo en las zonas interdigitales y uñas y posterior-
mente enjuagar y secar con toallas desechables o aire caliente.  
 
CARACTERÍSTICAS : 
Cepillo con cerdas unido a una suave esponja. Diseño anatómico para obtener una mayor comodidad y flexibilidad para el usuario. 
 
ADVERTENCIAS: 
Solo para uso externo. No ingerir. Irrita los ojos. Evítese el contacto con ojos, mucosas y zonas sensibles o enfermas de la piel. En 
caso de contacto con los ojos lavar inmediata y abundantemente con agua. No utilizar en  personas sensibles a sus componentes, 
ni en áreas extensas de la piel,  ni durante     tiempo prolongado. No utilizar con detergentes aniónicos. No  mezclar con otros 
productos.  Muy tóxico para los organismos acuáticos. Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas. 
Al fin de evitar  riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. En caso de intoxicación o de ingestión  
accidental, llamar al Servicio Médico de información Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20. En caso de ingestión, acuda inmediatamente 
al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
Almacenar a temperaturas comprendidas entre 5º y 30ºC 
 
 
PRESENTACIÓN: 

 
CUMPLE CON: 
 
EC Directive 98/8/CE Directiva Biocidas. Transposición a la legislación Española en Real Decreto 1054/2002.       
UNE-EN 1499:1997 Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos. Método de ensayo y requisitos (fase 2/
etapa 2).                                             
UNE-EN 1650:2008  Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad 
fungicida o levuricida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área alimentaria, industrial, doméstica e insti-
tucional. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).  
UNE-EN 13727:2012  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).         
 
Nº Registro AEMPS 833DES                           

0030230 DISPOSCRUB C  
(caja con apertura lateral) 

100 38 x 21 x 35  3.5 

0030230C DISPOSCRUB C  
15 dispensadores de 30 unidades 

450 60 x 39.5 x 50.5 
(dispensador 49.5x12.5x11.7) 

18 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UN/CAJA MEDIDAS CAJA (cm) PESO (Kg) 

COMPOSICIÓN: 
CEPILLO: Polietileno  
ESPONJA: Espuma de poliuretano  
ANTISÉPTICO:  
Digluconato de Clorhexidina …………....…………….…….4%  
Excipientes ………………………….……………………...csp 100% 
 

MEDIDA UNIDAD DE PRODUCTO: 
80x50x37 mm. ±2.5 mm 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido   
Color: Rosa   
Densidad: 1.02 ± 0.025 g/ml 
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20 ml aprox 


