ANTISÉPTICO DE USO TÓPICO
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TRICLOSAN
JABÓN LÍQUIDO 0,5%
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

Jabón formulado para la limpieza y antisepsia de manos en áreas de riesgo de
infecciones en hospitales, clínicas, industria alimentaria.

USO

Jabón de manos antiséptico diseñado para ser usado en lavado frecuente,
proporcionando limpieza, higiene y cuidado de sus manos debido a la adición de
componentes que evitan el resecamiento de la piel.

PROPIEDADES FÍSICAS
Y QUÍMICAS

Apariencia
pH
Densidad

: Líquido Blanco perlado
: 5,5 a 6,5 al 100%
: 1,04 g/cm3

PRECAUCIONES Evite el contacto con ojos, oídos y boca. Si alcanza los ojos, enjuague con abundante
agua durante 15 minutos.
Si su uso provoca síntomas de irritación o sensibilidad discontinúe su uso.

EFECTOS ADVERSOS

Dermatitis de contacto ocasional en personas muy sensibles.
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TRICLOSAN
JABÓN LÍQUIDO 0,5%
INSTRUCCIONES DE USO Humedezca las manos. Aplique alrededor de 5 mL de solución y lave las manos por
un minuto. Enjuague y repita la operación a lo menos dos veces.

ALMACENAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL

Mantenga en un lugar fresco, alejado de la luz directa del sol y a no más de 25°C.
Pequeñas cantidades se pueden diluir y eliminar por drenaje. Consulte las normas
locales que establecen los límites para productos químicos.

PRIMEROS AUXILIOS Contacto Ocular: En caso de contacto, enjuague los ojos inmediatamente con

abundante agua fría. Quítese los lentes de contacto, si los usa. Mantenga los
párpados levantados y siga enjuagándolos durante 15 minutos. Obtenga atención
médica si la irritación persiste.
Inhalación: Retirar a la persona a un lugar ventilado. Si muestra signos de
intoxicación llame a un centro Toxicológico.
Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, después dé a beber uno o dos
vasos de agua. No induzca vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona
en estado inconsciente. Obtenga atención médica.
Contacto con la Piel: Lavar con abundante agua. Obtenga atención médica si
desarrolla irritación.
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MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.
SOLO USO EXTERNO – PRODUCTO NO ESTERIL
En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al Centro de Información
Toxicológica CITUC: 2635 3800. Hospital Clínico de la Universidad
Católica. Atención las 24 horas del día los 365 días del año.
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