
 COMPOSICIÓN: 
Principios activos en el formulado: 2 % de Clorhexidina Digluconato (10 ml de clorhexidina digluconato 20% /100 ml solución).
 INDICACIONES: 
Antiséptico para piel sana previo a inyecciones, así como en el pre-operatorio previo a intervenciones quirúrgicas.
Antiséptico pre-quirúrgico de manos por fricción.
 MODO DE EMPLEO: 
Utilice los biocidas de forma segura. Leer la etiqueta antes del uso. Aplicar sin diluir sobre la piel sana, limpia y seca. 
Aplicar un mínimo de 3 ml (23 pulsaciones) de la disolución sobre la superficie a tratar asegurándose de humectar uniforme 
y completamente la misma durante al menos 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. 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 utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Desechar a los 3 meses de la apertura del envase. En el caso 
de los envases de 10 y 20 mL desechar después de su apertura.
 ATENCIÓN: 

Provoca Irritación ocular grave.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

 ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:
No utilizar en ojos, oídos, fosas nasales, el interior de la boca u otras mucosas. Provoca irritación ocular grave. Irritante en 
las mucosas. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. Evitar el contacto con zonas sensibles o enfermas de la piel y 
heridas. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, 
ni con tejidos no transpirables. La inhalación prolongada puede producir irritación, somnolencia y vértigo. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando 
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, telf.: 91 562 04 20, o a 
un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 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. 
Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado. Conservar en su envase original en lugar fresco y seco. No 
reutilizar el envase una vez vacío.
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. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local.

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

Cumple la norma UNE-EN 12791. Antiséptico pre-quirúrgico de manos por fricción.

 Presentaciones:     10 ml, 20 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.

 Fabricado y Comercializado por:

Laboratorios BOHM, S.A. Fabricante Nº: 6054-DS
C/ Molinaseca, 23-25 www.bohm.es
(Polígono Cobo Calleja) Tel. 91 642 18 18 Fax 91 642 05 72
28947 FUENLABRADA (Madrid) e-mail: info@bohm.es

BOHMCLORH
CLORHEXIDINA
SOLUCIÓN ACUOSA 2 %

®

DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA
NO INHALAR, NO INGERIR. USO EXTERNO

2%

Ref.: 696500  500 ml
 696250  250 ml
 696250P  250 ml Pulverizador
 696100  100 ml
 696100P  100 ml Pulverizador
 696060  60 ml
 696060P  60 ml Pulverizador
 696050  50 ml
 696020  20 ml
 696010  10 ml
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Laboratorios BOHM, S.A. Correcciones
Not Approved
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ApprovedCódigo / Factory Code Sustituye a / Replace to

BS034/1118 BS034/0517 Por favor, marque lo que corresponda
Please check the appropiate box

Producto / Product Name
PROSP BOHMCLORH SOLUCION ACUOSA 2%
Tamaño / Size Diseño realizado a escala: 100%

Image prints @ 100% Plegado / Folded
120 x 200 mm 120 x 50 mm
N.º Colores / Colours No. Color / Colour
3/0 Negro - Pantone 485 - Pantone 072

Prueba N.º / Version No. 1 Código de barras / Barcode Papel / Paper
Fecha / Date 28.11.2018 --- Off set blanco / Offset white 50 g/m2 Fecha y Firma / Date and Signed

Tipografía / Fonts
Helvetica al 92% (condensed, italic y bold)
Tamaño / Type Size: 7 pt. - Interlínea / Leading: 7 pt. Anverso / Front
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