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Miclorbic®

eficacia demostrada
Actividad bactericida: UNE-EN 13727

Actividad fungicida: UNE-EN 13624

tratamiento higiénico de manos por fricción: UNE-EN 1500

0,5%

Aplicaciones

Antiséptico para la desinfección de la piel 
sana.

Contiene color para marcado de la piel.

composición

 ^ Digluconato de clorhexidina 0,5%

 ^ Alcohol isopropílico 70%

 ^ Colorante

 ^ Glicerina 

 ^ Agua purificada c.s.p. 100%

propiedades

 ^ Desinfección inmediata  
(30 segundos). 

 ^ Efecto residual prolongado.

 ^ Mínima absorción sistémica. 

 ^ Fácil eliminación del colorante 
de la piel.

AntisepsiA pArA lA desinfección

de lA piel sAnA

presentaciones
cn 186094.1 Envases de 60ml con tapón o spray (60 uds/caja)

cn 186095.8 Envases de 75ml con tapón o spray (60 uds/caja)

cn 186096.5 Envases de 100ml con tapón (40 uds/caja)

cn 186097.2 Envases de 125ml con tapón (40 uds/caja)

cn 186099.6 Envases de 250ml con tapón o spray (20 uds/caja)

cn 186100.9 Envases de 500ml con tapón (12 uds/caja)

Antiséptico pArA piel sAnA  
Biocida para la higiene humana

Nº Reg. AEMPS: 933-DES

CLORHEXIDINA 0,5% ALCOHÓLICA · SOLUCIÓN COLOREADA

Alcohólica
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fabricación

 ^ Fabricante:  

neochemical desarrollos Avanzados, s.A.

 ^ Suministrador Principio Activo (API):  

Medichem, s.A. 

El Digluconato de Clorhexidina fabricado por Medichem 
está incluido en la lista de sustancias activas y proveedo-
res publicado por la ECHA según el Art. 95 del Reglamento 
UE de Productos Biocidas (BPR, 528/2012). 

Óptima protección 
antiséptica para 

piel sAnA

coloreAdA
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Si la clorhexidina alcohólica se emplea adecuadamente, dejándola secar, 
ha demostrado ser un método seguro en la preparación de la piel previa a 
la punción lumbar, la anestesia epidural e, incluso, neurocirugía craneal y 
espinal 1, 2.

La clorhexidina en solución alcohólica al 0,5% es, para las principales aso-
ciaciones de anestesistas, el antiséptico de elección, y se recomienda en la 
anestesia epidural durante el parto 3, 4.
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Miclorbic
CLORHEXIDINA 0,5% ALCOHÓLICA · SOLUCIÓN COLOREADA

recomendable  
no lavar con hipocloritos (lejía) 
la ropa manchada.


