
 COMPOSICIÓN DE ACTIVOS: 
Por 100 ml de solución: 
2 g de Clorhexidina Digluconato.
 INDICACIONES:  
Antiséptico para piel sana. Desinfección quirúrgica de las manos en hospitales (tratamiento preoperatorio).
 MODO DE EMPLEO: 
No ingerir. Sólo uso externo. Aplicar sin diluir sobre piel intacta y seca. 
Antisepsia en manos
Realizar tantas aplicaciones de 3 ml de la solución sin diluir sobre la superficie de las manos de manera 
que la piel permanezca húmeda durante 5 minutos. Dejar secar al aire sin forzar o acelerar el secado 
con otros medios.
Antisepsia de la piel
Realizar tantas aplicaciones de la solución sin diluir sobre la superficie de la piel que se desea tratar de 
manera que la piel permanezca húmeda durante 5 minutos. 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 la zona de residuos macroscópicos.
 CADUCIDAD: 
No debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
Desechar a los 3 meses de apertura del envase. En el caso de los envases de 10 y 20 ml desechar 
después de su apertura
 ATENCIÓN:
Provoca Irritación ocular grave
Muy tóxico para los organismos acuáticos
 ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:
Irrita los ojos. Irritante en las mucosas, no aplicar en dichos tejidos. Evítese el contacto con 
ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. La inhalación prolongada puede producir irritación, 
somnolencia y vértigo.
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.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, 
telf: 91 562 04 20, o a un médico
Utilizar con precaución en niños menores de dos años. Manténgase fuera del alcance y de la vista de 
los niños y lejos de alimentos y bebidas.
Utilice con cuidado en neonatos, especialmente en niños prematuros. Bohmclorh Clorhexidina 
solución acuosa 2% yellow puede causar quemaduras químicas en la piel.
Conservar en su envase original en lugar fresco y seco y protegido de la luz solar directa. No 
reutilizar el envase una vez vacío. UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA.

Nº de Reg AEMPS: 806-DES. 
Bactericida (EN-13727 y EN-12791)  y Levaduricida y Fungicida (EN-1650) eficaz contra C. albicans

 Presentaciones:      10 ml, 20 ml, 60 ml, 100 ml y 250 ml.

 Fabricado y Comercializado por:
 Fabricante Nº: 6054-DS
Laboratorio BOHM, S.A. www.bohm.es
C/ Molinaseca, 23-25 Tel. 91 642 18 18
(Polígono Cobo Calleja) Fax 91 642 05 72
28947 FUENLABRADA (Madrid) e-mail: info@bohm.es
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DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA
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Ref.: 806250  250 ml
 806250P  250 ml Pulverizador
 806100  100 ml
 806100P  100 ml Pulverizador
 806060  60 ml
 806060P  60 ml Pulverizador
 806020  20 ml
 806010  10 ml


