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Miclorbic
Antisepsia para piel 
sana. Clorhexidina 2% 
y 0,5%

El digluconato de Clorhexidina es muy efectivo contra 
una gran variedad de bacterias, además de ser virucida 
y fungicida. Gracias a su eficacia de amplio espectro, en 
particular sobre la piel, con una muy baja irritación, la 
Clorhexidina es extremadamente versátil.

Ampliamente utilizado como activo de categoría 
farmacéutica , desinfectante, antiséptico o preservativo 
en muchos campos de actuación.

Neochemical manufactura soluciones con base de 
Digluconato de Clorhexidina como principio activo de 
categoría biocida desde 2015.! Es una producción 
regulada por la European Biocidal Products Directive.



PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS DE EFICACIA

Solución! transparente 
libre de partículas 
visibles

Acuosa transparente Alcohol coloreada Alcohol transparente

Apariencia
Solución coloreada roja 
libre de partículas 
visibles

Solución!transparente 
libre de partículas 
visibles

Sin olorOlor

Características

Alcohol isopropanol Alcohol isopropanol

5,0-8,0Ph 6,0-9,0 6,0-9,0

1,00-01,01 g/mlDensidad 0,84-0,94 g/ml 0,84-0,94 g/ml

2 añosCaducidad 2 años 2 años

Solución! transparente 
libre de partículas 
visibles

Acuosa transparente Alcohol coloreada Alcohol transparente

Solución coloreada roja 
libre de partículas 
visibles

Solución!transparente 
libre de partículas 
visibles

Sin olor Alcohol isopropanol Alcohol isopropanol

5,0-7,0 5,0-7,0 5,0-7,0

1,00-01,01 g/ml 0,85-0,95 g/ml 0,85-0,95 g/ml

2 años 2 años 2 años

Clorhexidina 0,5%Clorhexidina 2%

UNE-EN 1276-2009 Test de suspensión cuantitativa para la evaluación de 
la actividad bacteriana

80%
50%
25%

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Escherichia coli ATCC 10536
Enterococcus hirae ATCC 10541

Tiempo de contacto: 1-5min

UNE-EN 1650-: 2008 Test de suspensión cuantitativa para la evaluación 
fungicida o de actividad pesticida

80%
50%
25%

Candida albicans ATCC 10231 Tiempo de contacto: 1-5min

UNE-EN 13727 
2012+A1:2014

Test de suspensión cuantitativa para la evaluación de 
la actividad bacteriana

97% (V/V) Pseudomonas aeruginosa CECT 116
Escherichia coli K12 CECT 433
Staphylococcus aureus CECT 239
Enterococcus hirae CECT 4081

Condiciones de limpieza. 
Tiempo de contacto: 30s y 1min

UNE-EN 13624:2016 Test de suspensión cuantitativa para la evaluación 
fungicida o de actividad pesticida

97% (V/V) Candida albicans CECT 1394 Condiciones de limpieza. 
Tiempo de contacto: 30s y 1min

UNE-EN 12791-2005 Efectividad bacteriana para lavado de manos de 
quirófano

100% N/A Condiciones de limpieza. 
Tiempo de contacto: 5min

Nº de estudio Tipo de estudio Conct. testada Cepa testada  Info adicional

Clorhexidina 2% (Soluciones acuosas y alcohólicas)

UNE-EN 
13727:2012+A1:2014

Test de suspensión cuantitativa para la evaluación de 
la actividad bacteriana

97% (V/V) 
80% 40% 
20%

Pseudomonas aeruginosa CECT 116
Escherichia coli K12 CECT 433
Staphylococcus aureus CECT 239
Enterococcus hirae CECT 4081

Condiciones de limpieza. 
Tiempo de contacto:30seg

UNE-EN 13624:2014 Test de suspensión cuantitativa para la evaluación 
fungicida o de actividad pesticida

97% (V/V) 
80% 40% 
20%

Candida albicans CECT 1394 Condiciones de limpieza. 
Tiempo de contacto:30seg

UNE-EN 1500:2013 Limpieza higiénica de manos sin enjuague 100% Escherichia coli K12 CECT 433 Condiciones de limpieza. 
Tiempo de contacto:30seg

Nº de estudio Tipo de estudio Conct. testada Cepa testada  Info adicional

Clorhexidina 0,5% (Soluciones acuosas y alcohólicas)

MICLORBIC
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MICLORBIC 2% Actividad bactericida: UNE-EN 1276 · UNE-EN 13727 //
Actividad fungicida: UNE-EN 1650 · UNE-EN 13624 // Desinfección quirúrgica de manos: UNE-EN 12791

Toallita para la desinfección corporal del paciente sin aclarado.

Antiséptico para la prevención de infecciones en la piel sana, antes de inserción de vías, inyecciones o catéteres.
La clorhexidina en disolución acuosa al 2% reduce en un 49% el riesgo de infección del torrente sanguíneo con el uso de catéteres, en 
comparación con la povidona yodada al 10%. (1)
El centro de prevención y control de enfermedades de USA (CDC) recomienda el uso de la clorhexidina al 2% para la desinfección previa a la 
inserción de catéteres vasculares. (2)

1. Chaiyakunapruk, N. et al. “Chlorhexidine compared with povidone-iodine solution for vascular catheter-site care: a meta-analysis” Ann Intern Med 2002; 136: 
792–801.
2. O’Grady, NP. et al “Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections” Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2002, 23: 759-769. Clin. Infect. 
Dis. 2011, 52(9), e162-e193.

Toallitas corporales de 245mm x 200mm en flowpacks de 8 unidades (24 flowpacks / caja). 

Nº Reg. AEMPS: 740-DES

Digluconato de clorhexidina 2%.

Agua purificada c.s.p. 100%. 

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES

Desinfección inmediata (15-30 segundos.)

Efecto residual prolongado (6 horas).

Mínima inactividad en presencia de materia orgánica.

Nula absorción sistémica.

Digluconato de clorhexidina 2% 
(10,65g de solución de digluconato de 
Clorhexidina al 20%). Agua purificada 
c.s.p. 100%.

Agua purificada c.s.p. 100ml. 

COMPOSICIÓN PROPIEDADES

Desinfección inmediata (30 segundos).

Efecto residual prolongado.

Mínima absorción sistémica.

MODO DE EMPLEO

Calentar el paquete de toallitas a la temperatura deseada. Puede 
hacerse en un horno adaptado a una temperatura de hasta 40º o 
en el microondas (750w) durante 15 segundos.

Comprobar la temperatura antes de aplicar el producto.

Utilizar una toallita para cada zona del cuerpo y dejar secar al aire. 

No volver a calentar las toallitas.

Cuello y torso

Pie y pierna izq Pie y pierna dch Nalgas Ingle

Espalda Axila y brazo izq. Axila y brazo dch.

*Presentaciones: monodosis 10ml, 60ml tapón obturador, 60ml spray, 75ml tapón obturador, 
75ml spray, 100ml tapón obturador, 125ml tapón obturador, 250ml tapón obturador, 250ml 
spray, 500ml tapón obturador.

MICLORBIC 2% ACUOSO
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MICLORBIC 2%
Actividad bactericida: UNE-EN 1276 · UNE-EN 13727 //
Actividad fungicida: UNE-EN 1650 · UNE-EN 13624 // Desinfección quirúrgica de manos: UNE-EN 12791 // 
Tratamiento higiénico de manos por fricción: UNE-EN 1500 (toallitas)

Antisepsia preoperatoria en el campo quirúrgico. Desinfección de la piel antes de la cirugía.
La desinfección de la piel previa a la inserción de un catéter venoso periférico con clorhexidina al 2% en disolución alcohólica reduce el riesgo 
de colonización o contaminación frente a la realizada únicamente con una solución alcohólica. (1)
El uso de clorhexidina al 2% en disolución alcohólica reduce en un 41% el riesgo de infección del campo quirúrgico, en comparación con la 
povidona yodada al 10%. (2)

1. Small, H. et al. “Efficacy of adding 2% (w/v) chlorhexidine gluconate to 70% (v/v) isopropyl alcohol for skin disinfection prior to peripheral venous cannulation” 
Infect Control Hosp Epidemiol, 2008; 29: 963-5.
2. Darouiche, R.O. et al. “Chlorhexidine-Alcohol versus Povidone-Iodine for surgical- site antisepsis” N Engl J Med 2010; 362: 18-26.

*Presentaciones: toallitas individuales, 60ml tapón obturador, 60ml spray, 75ml tapón 
obturador, 75ml spray, 100ml tapón obturador, 125ml tapón obturador, 250ml tapón 
obturador, 250ml spray, 500ml tapón obturador.

*Presentaciones: 60ml tapón obturador, 60ml spray, 75ml tapón obturador, 75ml spray, 
100ml tapón obturador, 125ml tapón obturador, 250ml tapón obturador, 250ml spray, 
500ml tapón obturador. 

Digluconato de clorhexidina 2%.

Isopropanol 70%.

Agua purificada c.s.p. 100%. 

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES

Desinfección inmediata (15-30 segundos).

Efecto residual prolongado (6 horas).

Mínima inactividad en presencia de materia orgánica.

Nula absorción sistémica.

Antisepsia preoperatoria en el campo quirúrgico. Marcaje 
coloreado para la desinfección de la piel antes de la cirugía.
La desinfección de la piel previa a la inserción de un catéter venoso periférico 
con clorhexidina al 2% en disolución alcohólica reduce el riesgo de 
colonización o contaminación frente a la realizada únicamente con una 
solución alcohólica. 1
El uso de clorhexidina al 2% en disolución alcohólica reduce en un 41% el 
riesgo de infección del campo quirúrgico, en comparación con la povidona 
yodada al 10%. 2
1. Small, H. et al. “Efficacy of adding 2% (w/v) chlorhexidine gluconate to 70% (v/v) 
isopropyl alcohol for skin disinfection prior to peripheral venous cannulation” Infect 
Control Hosp Epidemiol, 2008; 29: 963-5.
2. Darouiche, R.O. et al. “Chlorhexidine-Alcohol versus Povidone-Iodine for surgical- 
site antisepsis” N Engl J Med 2010; 362: 18-26.

Digluconato de clorhexidina 2%.

Isopropanol 70%.

Colorante.

Agua purificada c.s.p. 100%. 

COMPOSICIÓN PROPIEDADES

Desinfección inmediata (15-30 segundos).

Efecto residual prolongado (6 horas). Mínima inactividad en presencia de materia orgánica.

Nula absorción sistémica.

Fácil eliminación del colorante de la piel.

Nº Reg. AEMPS: 921-DES
MICLORBIC 2% ALCOHÓLICO TRANSPARENTE

Nº Reg. AEMPS: 739-DESMICLORBIC 2% ALCOHÓLICO COLOREADO
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Antiséptico para la prevención de 
infecciones en la piel sana, en punciones 
epidurales, anestesia raquídea y en la 
preparación y mantenimiento de acceso 
epidural.
El uso de gluconato de clorhexidina al 0,5% en 
isopropanol al 70% resulta más eficaz que la 
povidona iodada al 10% en la desinfección de 
la piel en unidades de cuidados intensivos 
neonatales 1.
El uso de disoluciones hidroalcohólicas de 
clorhexidina al 0,5% han demostrado ser 
eficaces dentro de un programa de higiene de 
manos en un hospital con altos niveles de 
infección nosocomial provocadas por MRSA 2.

1. Linder N, et al. “Disinfection with 10% povidone-iodine versus 0,5% 
chlorhexidine gluconate in 70% isopropanol in the neonatal intensive 
care unit” Acta Paediatr 2004; 93 (2): 205-10.
2. Johnson, P.D.R., et al. “Efficacy of an alcohol/chlorhexidine hand 
hygiene program in a hospital with high rates of nosocomial 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection” Med J 
Aust 2005; 183: 509-514.

ALCOHÓLICO TRANSPARENTE
Nº Reg. AEMPS: 921-DES Nº Reg. AEMPS: 933-DES

*Presentaciones: 60ml tapón obturador, 60ml 
spray, 75ml tapón obturador, 75ml spray, 100ml 
tapón obturador, 125ml tapón obturador, 250ml 
tapón obturador, 250ml spray, 500ml tapón. 
obturador. 

Antiséptico para la prevención de 
infecciones en la piel sana, en punciones 
epidurales, anestesia raquídea y en la 
preparación y mantenimiento de acceso 
epidural. 
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 asociaciones 
de anestesistas, el antiséptico de elección, y 
se recomienda en la anestesia epidural 
durante el parto 3, 4.

1. Kinirons B, et al. “Chlorhexidine versus povidone iodine in 
preventing colonization of continuous epidural catheters in children: 
a randomized, controlled trial” Anesthesiology 2001; 94: 239-44
2. Grewel S, et al. “Epidural abscesses” Br J Anestheriol 2006; 
96:292-302
3. “Maternidad Hospitalaria. Estándares y Recomendaciones. 
Informes, Estudios e Investigación” Ministerio de Sanidad y Política 
Social. 2009.
4. Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland Obstetric 
Anaesthetists’ Association Regional Anaesthesia UK Association of 
Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland. “Safety 
guideline: skin antisepsis for central neuraxial blockade” Anaesthesia 
2014, 69, 1279-1286.

ALCOHÓLICO COLOREADO

*Presentaciones: 60ml tapón obturador, 60ml 
spray, 75ml tapón obturador, 75ml spray, 100ml 
tapón obturador, 125ml tapón obturador, 250ml 
tapón obturador, 250ml spray, 500ml tapón. 
obturador. 

Antiséptico para la prevención de infecciones 
en la piel sana, desinfección vaginal, lavados 
vesicales, pleurales y peritoneales.
En el adulto, la clorhexidina apenas se absorbe a 
través de la piel intacta, pero no es apropiada para 
las mucosas. Sin embargo, la vagina al estar 
recubierta por una superficie epitelial podría 
desinfectarse con clorhexidina en la preparación 
del campo vaginal previamente a una 
histerectomía.
Se ha observado que la clorhexidina, respecto a la 
povidona yodada, disminuye en mayor medida el 
crecimiento bacteriano de los cultivos obtenidos 30 
minutos después de la preparación quirúrgica y 
que la aplicación vaginal de clorhexidina en 
concentración del 0,5% es segura 2, 3.

1. Lewis C, Culligan P. Gynecologic Surgical Site Infections, The 
Female Patient 2011;36:14-22
2. Solutions for Surgical Preparation of the Vagina. Committee on 
Gynecologic Practice. American College of Obstertricians and 
Gynecologists Number 571, September 2013, Reaffirmed 2015.
3. Culligan PJ, et al. “A randomized trial that compared povidone 
iodine and chlorhexidine as antiseptics for vaginal hysterectomy.” 
Obstet Gynecol 2005; 192:422-425

COMPOSICIÓN
Digluconato de clorhexidina 0,5%. 

Glicerina.

Agua purificada c.s.p. 100%.

PROPIEDADES
Desinfección inmediata (15-30 segundos).

Efecto residual prolongado (6 horas).

Mínima inactividad en presencia de 
materia orgánica.

Nula absorción sistémica.

ACUOSO
Nº Reg. AEMPS: 935-DES

*Presentaciones: monodosis 10ml *(bajo pedido), 
60ml tapón obturador, 60ml spray, 75ml tapón 
obturador, 75ml spray.

COMPOSICIÓN
Digluconato de clorhexidina 0,5%.

Isopropanol 70%.

Glicerina.

Agua purificada c.s.p. 100%.

PROPIEDADES
Desinfección inmediata (15-30 segundos).

Efecto residual prolongado (6 horas).

Mínima inactividad en presencia de 
materia orgánica.

Nula absorción sistémica.

COMPOSICIÓN
Digluconato de clorhexidina 0,5%. 

Glicerina.

Agua purificada c.s.p. 100%.

PROPIEDADES
Desinfección inmediata (15-30 
segundos).

Efecto residual prolongado (6 horas).

Mínima inactividad en presencia de 
materia orgánica.

Nula absorción sistémica.

MICLORBIC 0,5%
Actividad bactericida: UNE-EN 1276 · UNE-EN 13727 //
Actividad fungicida: UNE-EN 1650 · UNE-EN 13624 // Desinfección quirúrgica de manos: UNE-EN 12791 // 
Tratamiento higiénico de manos por fricción: UNE-EN 1500 (toallitas)



0,5% Miclorbic

C.N. Formato C.N. FormatoPresentación Presentación PresentaciónFormatoC.N.

186092.7 60ml tapón-obturador 60 uds caja 186093.4 75ml tapón-obturador 60 uds caja

186092.7 60ml spray 60 uds caja 186093.4 75ml spray 40 uds caja

Acuoso

C.N. Formato C.N. FormatoPresentación Presentación PresentaciónFormatoC.N.

186101.6 60ml tapón-obturador 60 uds caja 186102.3 75ml spray 60 uds caja

186101.6 60ml spray 60 uds caja 186103.0 100ml tapón-obturador 40 uds caja

Alcohólico transparente

186105.4 250ml tapón-obturador 20 uds caja

186105.4 250ml spray 20 uds caja

186102.3 75ml tapón-obturador 60 uds caja 186104.7 125ml tapón-obturador 40 uds caja 186107.8 500ml tapón-obturador 12 uds caja

C.N. Formato C.N. FormatoPresentación Presentación PresentaciónFormatoC.N.

186094.1 60ml tapón-obturador 60 uds caja 186095.8 75ml spray 60 uds caja

186094.1 60ml spray 60 uds caja 186096.5 100ml tapón-obturador 40 uds caja

Alcohólico coloreado

186099.6 250ml tapón-obturador 20 uds caja

186099.6 250ml spray 20 uds caja

186095.8 75ml tapón-obturador 60 uds caja 186097.2 125ml tapón-obturador 40 uds caja 186100.9 500ml tapón-obturador 12 uds caja

C.N. Formato C.N. Formato

2% Miclorbic

Presentación Presentación PresentaciónFormatoC.N.

162301.0 10ml monodosis 60 uds caja 185210.6 75ml spray 60 uds caja 185213.7 250ml spray 20 uds caja

162300.3 60ml tapón-obturador 60 uds caja 185211.3 100ml tapón-obturador 40 uds caja 185214.4 500ml tapón-obturador 12 uds caja

162300.3 60ml spray 60 uds caja 185212.0 125ml tapón-obturador 40 uds caja 195349.0 Flowpack 8 toallitas Caja de 24 

185210.6 75ml tapón-obturador 60 uds caja 185213.7 250ml tapón-obturador 20 uds caja

Acuoso

C.N. Formato C.N. FormatoPresentación Presentación PresentaciónFormatoC.N.

185216.8 60ml tapón-obturador 60 uds caja 185217.5 75ml spray 60 uds caja 162299.0 250ml tapón-obturador 20 uds caja

185216.8 60ml spray 60 uds caja 185218.2 100ml tapón-obturador 40 uds caja 162299.0 250ml spray 20 uds caja

185217.5 75ml tapón-obturador 60 uds caja 162298.3 125ml tapón-obturador 40 uds caja 185219.9 500ml tapón-obturador 12 uds caja

Alcohólico coloreado

C.N. Formato C.N. FormatoPresentación Presentación PresentaciónFormatoC.N.

185203.8 60ml tapón-obturador 60 uds caja 185205.2 100ml tapón-obturador 40 uds caja 185209.0 500ml tapón-obturador 12 uds caja

185203.8 60ml spray 60 uds caja 185206.9 125ml tapón-obturador 40 uds caja 195351.3 Toallitas Caja de 500uds

185204.5 75ml tapón-obturador 60 uds caja 185208.3 250ml tapón-obturador 20 uds caja

185204.5 75ml spray 60 uds caja 185208.3 250ml spray 20 uds caja

Alcohólico transparente

Neochemical Desarrollos Avanzados S.A.

Oficinas Centrales
C/ Santa Leonor 61, 2ª planta 28037 Madrid 

T. 91 327 00 00 - F. 91 327 09 25 
www.neochemical.es 

CIF: A80124068


