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BactiScrub
Gel antiséptico de

clorhexidina jabonosa
al 4%

• Higiene, antisepsia y cuidado
para la piel.

• El formato gel asegura una mayor 
absorción dérmica de la clorhexidina.



BactiScrub

Presentaciones

Accesorios

Eficacia

Composición

Aplicaciones Gel antiséptico de clorhexidina jabonosa al 4%, para la limpieza 
profunda y cuidado de la piel, con emolientes y sin surfactantes 
aniónicos. Es el primer producto de su clase en formato gel, lo que 
asegura una mayor absorción dérmica de la clorhexidina. 

Indicado para la limpieza del paciente, ya sea pre-quirúrgico, intensivo 
y/o portador de multirresistentes. También es recomendado para el 
lavado antiséptico pre-quirúrgico de manos y antebrazos del personal 
sanitario.
 
Favorece el cuidado e hidratación de la piel (contiene Pro 
Vitamina B5). La mayor adherencia del producto potencia el efecto 
remanente de la clorhexidina.

“… examinando la contaminación microbiana de las palanganas cuando el 
aseo del paciente se lleva a cabo con agua y jabón, el crecimiento bacteriano 
en las palanganas se reduce significativamente con el uso de gluconato de 
clorhexidina, reduciendo drásticamente el riesgo de infecciones 
nosocomiales. Tal reducción del riesgo es especialmente importante para 
enfermos críticos, con alto riesgo de infección.”
Chlorhexidine bathing and microbial contamination in patients’ bath basins. 
American Journal of Critical Care. 2012;21:338-343.

• Pack de 100 sobres monodosis
   de 20ml.
• Envase de 500ml con válvula   
   dosificadora.
• Envase de 1L airless.

• Digluconato de Clorhexidina 4.0 %.
• Tensioactivos no iónicos.
• Emolientes, excipientes y agua.

• Bactericida: (EN1499, EN1276,   
   EN13727) Escherichia coli,   
   Staphylococcus aureus, Enterococcus  
   hirae, Pseudomonas aeruginosa.
• Fungicida: (EN1650, EN13624)   
   Candida albicans.
• Lavado prequirúrgico (EN12791).
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• Limpieza antiséptica y descolonización  
   de la piel del paciente.
• Antisepsia pre-quirúrgica de manos
   y antebrazos para el personal sanitario.

Todos nuestros productos en  www.vesismin.com
Novedades, guías, preguntas y mucho más en nuestro blog:  www.solucionesdesinfeccion.com

T. +34 934 095 301 - vesismin@vesismin.com


