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Descripción 

 
• Las toallitas Clinell CHG Wash Cloths son unas toallitas diseñadas para la higiene de la 

piel del paciente en lavados pre-operatorios. 

• Contienen gluconato de clorhexidina al 2%, elimina rápidamente las bacterias que 

colonizan la piel de los pacientes. 

• Cumple la normativa Europea EN 13727, EN 13624 y EN 1500. 

• Permanece y actúa sobre la piel durante varias horas después de la aplicación 

• La clorhexidina actúa como una barrera invisible que sigue actuando sobre las bacterias 

sobre la piel de los pacientes, ofreciendo un nivel adicional de protección durante su 

estancia hospitalaria 

• Proporciona una solución ideal para el lavado del paciente antes de su ingreso en el 

hospital, o antes de las intervenciones una vez hospitalizado. 

 

 

Aplicaciones 
 

Higiene antiséptica de la piel del paciente: 

• Higiene diaria del paciente colonizado (descolonización) 

• Higiene diaria del paciente crítico (en UCI) 

• Higiene pre-operatoria del paciente quirúrgico 

 

Composición 

 
Ingredientes Concentración (%) 

Gluconato de clorhexidina  2% 

Emolientes, excipientes y agua c.s.p. 100% 
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Propiedades físico-químicas 

 
Estado a Tª ambiente Toallita (tejido no tejido) húmeda 

Olor Característico 

Punto de fusión 0ºC aprox. 

Punto de ebullición 100ºC aprox. 

Presión de vapor 24 mmHg (25ºC) agua 

Solubilidad 

No aplicable. La solución que impregna la toallita es 

soluble en agua, pero precipita en presencia de 

muchos productos alcalinos. 

pH 5.5 

Densidad No aplicable 

 

Actividad antimicrobiana 
 

El producto presenta el siguiente espectro de eficacia demostrada: 

 Tiempo (min)  Reducción 

BACTERICIDA   

EN 13727 (Staphylococcus aureus, 

Enterococcus hirae, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli) 

 

 

1 min  

 

 

>5log10 

EN 1500 (Escherichia coli) 1 min Mayor que IPA 60%  

(>4 log10) 

LEVURICIDA 

EN 13624 (Candida albicans, 

Candida auris) 

1 min >4log10 

 
Modo de empleo 

 
ATENCIÓN: No utilice las toallitas si se han dañado el envase o se han intentado forzar. 

 

Como en todo procedimiento de antisepsia sin aclarado es preciso que se realice sobre la 

piel del paciente visualmente limpia. 

 

1. Si se desea, existe la posibilidad de atemperar las toallitas manteniéndolas 

disponibles en el horno Clinell Warmer.  

 

2. Abrir el paquete y coger una toallita 

 

3. Usar la primera toallita en el pecho y cuello 

 

4. Usar la segunda toallita en el brazo y la axila derechos 

 

5. Usar la tercera toallita en el brazo y la axila izquierdos 
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6. Usar la cuarta toallita en el perineo y zona perigenital 

 

7. Usar la quinta toallita en la espalda 

 

8. Usar la sexta toallita en la pierna izquierda 

 

9. Usar la séptima toallita en la pierna derecha 

 

10. Usar la octava toallita en glúteos y zona perianal 

 

11. Tirar todas las toallitas usadas a la basura y dejar secar el cuerpo al aire 

 

12. Se puede sentir una sensación pegajosa, debido a la clorhexidina que se adhiere a la 

piel. Después de unos minutos, esta sensación desaparece. 

 

 
 

Precauciones 
• Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto 

• Evitar almacenar a temperaturas extremas 

• Indicaciones de peligro: H319: Provoca irritación ocular grave; H400: Muy tóxico para 

los organismos acuáticos 

• Indicaciones de prudencia: P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 

si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 

P391: Recoger el vertido. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con 

la normativa local 

 

Presentaciones 
Pack de 8 unidades (toallitas por pack). Cajas de 12 packs. (código CHGWC8) 

Tamaño de la toallita: 30 x 24 cm. 


