
BIOSEGURIDAD
Protegemos tu clínica

INSTRUNET INIBSA
MANOS CLORHEXIDINA

4% ACUOSA JABON
ANTISEPTICO

PARA PIEL SANA

Es un jabón antiséptico
para el lavado higiénico y 

prequirúrgico de las manos

Sin alcohol
Espuma suave y untuosa

Con agentes espesantes y emolientes 
para una mejor tolerancia cutánea

pH 5.3



BIOSEGURIDAD
Protegemos tu clínica

Sin alcohol.
Espuma suave y untuosa.
Con agentes espesantes y emolientes para una mejor tolerancia cutánea.
pH 5.3

Modo de empleo
Lavado higiénico: Aplicar 2 pulsaciones del dosificador y enjabonarse manos y muñecas durante 30 
segundos. Enjuagar y secar cuidadosamente con toalla estéril.
Lavado prequirúrgico: Seguir el siguiente procedimiento:
Humedecer las manos y los antebrazos. 
Aplicar 2 pulsaciones del dosificador en el cuenco de la mano.
Enjabonarse manos y antebrazos (codos incluidos), cepillar las uñas durante 2 minutos y 30 segundos.
Enjuagar abundantemente.
Aplicar una nueva dosis de 2 pulsaciones  y enjabonarse manos y antebrazos (codos excluidos) durante 
2 minutos y 30 segundos.
Enjuagar abundantemente con agua filtrada y secar cuidadosamente con toalla estéril.

Composición
20 g de Digluconato de clorhexidina 20% (Nº CAS 18472-51-0), (40mg/g).

Precauciones de empleo
Peligroso – respete las precauciones de uso (establecidas según las normas europeas vigentes en 
materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).
Antes de utilizar el producto, lea la etiqueta y la información correspondiente.
Almacenar entre +5ºC y +25ºC. No exponer a temperaturas superiores a 30ºC
Producto biocida para la higiene humana (Grupo 1 – TP1).
Para uso profesional.

Propiedades Microbiológicas a 20 ºC

Características

Lavado higiénico

Lavado Prequirúrgico

EN 13727
EN1499 - 3ml
Bactericida
EN 13624

30 segundos

EN 13727
EN 12791 x x2
3ml
Bactericida
EN 13624
Levuricida

5 minutos

Eficacia Normas Tiempo

Referencia: 4913

Fabricado por:  Instrunet Hospital, S.L.U  Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5  08185 Lliçà de Vall – Barcelona (España) 
Distribuido por: Inibsa Dental, S.L.U. - Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5  08185 Lliçà de Vall – Barcelona (España) T +34 938 609 500 F +34 938 439 695

Síguenos en:

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición.


