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Descripción

ASEPTIDINA®  SO LUCIÓ N TÓ PICA al 2% de uso  externo , es una so lución antiséptica 
con potente actividad bactericida cuyo  efecto  antimicrobiano  es causado  por 
rompimiento  de la membrana de la célula microbiana y efecto  residual pro longado  
contra un amplio  espectro  de micro -organismo como bacterias G ram-positivas y 
G ram-negativas, hongos y virus. No  se inactiva en presencia de materia orgánica, 
no  se absorbe por la piel, no  produce irritación o  sensibilización.

Composición

Cada 100mL de ASEPTIDINA®  SO LUCIÓ N TÓ PICA al 2% contiene G luconato  de 
Clorhexidina al 2% y alcoho l isopropílico  al 70% v/ v.

Indicaciones

Antiséptico  tópico  indicado  para el cuidado  del sitio  de inserción de catéter (cuidado  
de catéter), antisepsia de piel en muñón umbilical, preparación preoperatoria de la 
piel, antisepsia del sitio  de inserción del catéter, en antisepsia de piel durante 
procedimientos de venopunción.

Instrucciones de Uso

Aplicar directamente sobre la piel impregnando  una gasa o  compresa estéril; previo  
lavado  con ASEPTIDINA®  JABO N Q UIRÚRG ICO .

Beneficios

La presentación de unidosis evita el reenvase promoviendo  un procedimiento  seguro , 
ya que disminuye el riesgo  de infecciones por contaminación del producto .

Precauciones y Advertencias

Hipersensibilidad a alguno  de los componentes. Evitar el contacto  con los o jos, 
o ídos, boca y meninges. Uso  externo  únicamente, no  debe usarse en mucosas. Es 
toxico  en o ído  medio . Reacciones alérgicas e irritación de la piel son extremada-
mente raras. Puede producir manchas oscuras en contacto  con textiles. No  mezclar 
con o tros productos. No  debe diluirse con agua so lventes o  mezclarse con o tros 
jabones. Protéjase de la luz. Consérvese a temperatura menor a 30°C.  Evite el 
contacto  con los o jos ya que puede causar enro jecimiento , ardor e irritación de la
conjuntiva, en casos extremos daño  de la córnea. MANTENG ASE FUERA DEL 
ALCANCE DE LO S NIÑO S.

Contra indicaciones

No debe diluirse con agua, so lventes o  mezclarse con o tros jabones.

Estabilidad

Vida útil de dos  (2 ) años a partir de la fecha de fabricación, almacenados a 
temperatura no  mayor a 30° C en su envase original. Las temperaturas elevadas y 
los contaminantes pueden acelerar la descomposición. El producto  es sensible a la 
luz. Almacene en lugares frescos y secos.

Datos de Seguridad

Los medios de extinción en caso  de incendio  que se pueden utilizar son: Agua, 
Dioxido  de carbono , sustancia química seca, capa de espuma. En caso  de derrames 
grandes absorba el material con tierra, arcilla o  materiales absorbentes comerciales.

Compatibilidad con superficies

Las telas que se hayan impregnado  con Clorhexidina deben ser enjuagadas con 
abundante agua antes de ser tratadas con Hipoclorito  para evitar manchas difíciles 
de sacar con un simple lavado . Se inactiva en presencia de jabones aniónicos, 
presencia de cloro  y aguas duras.
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Frasco x 30 mL - Spray

Frasco x 60 mL - Spray

Frasco x 120 mL - Spray

Frasco x 240 mL - Spray

Frasco x 30 mL –  Tapa de Seguridad

Frasco x 60 mL - Tapa de Seguridad

Frasco x 120 mL - Tapa de Seguridad

Frasco x 240 mL - Tapa de Seguridad

Caja  X 40  Frascos

Caja  X 30  Frascos

Caja  X 20  Frascos

Caja X 12 Frascos

Caja  X 40  Frascos

Caja  X 36 Frascos

Caja  X 25  Frascos

Caja X 12 Frascos
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