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Aspecto: Líquido viscoso 

Color: Cereza traslúcido 

Olor: Suave olor a limpio.

GERMIDINA es IRGACIDE al 1% más ácido láctico con 
alkilamido propil aminóxido. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Clásicamente se define su mecanismo de acción como de 
difusión a través la membrana citoplásmica y de inhibición 
de la síntesis de ARN lipídico y proteico. GERMIDINA ac-
túa como un biocida, con múltiples membranas y citoplas-
mas como objetivo. 

FICHA TÉCNICA
JABÓN DE MANOS DESINFECTANTE 

REGISTRO SANITARIO INVIMA NSOC38507-10CO

USOS DE GERMIDINA

GERMIDINA está indicada para remover la suciedad y la 
flora transitoria durante el lavado de manos del personal 
de la salud al comenzar y terminar labores; antes de co-
menzar y al terminar un procedimiento; entre paciente y 
paciente, al hacer el cambio de guantes; y antes y después 
de atender un paciente de alto riesgo.
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MODO DE EMPLEO 

Humedecer las manos y verter aproximadamente 5 mL del 
producto. Extender suficientemente hasta las dos terceras 
partes del antebrazo, frotando por lo menos durante 20 se-
gundos sin olvidar lavar debajo de las uñas y entre los dedos. 
Enjuagar con el chorro de agua y secar con toalla desecha-
ble. Utilizar la misma toalla para cerrar la llave. Tenga en 
cuenta retirar antes del lavado anillos, relojes y otras joyas.

VIDA ÚTIL

Sin vencimiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un sitio fresco y seco, mantener a temperatura inferior a 30 °C. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Por ser biodegradable este producto puede desecharse por el desagüe; hacerlo vertiendo 

abundante agua.

PRODUCTO UNA VEZ ABIERTO

Debe mantenerse a temperatura inferior a 30 °C y manipularse con las condiciones de higiene 

y asepsia contempladas en los protocolos de bioseguridad.

PRECAUCIONES 

No deje al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Garrafa de 4000 c.c. 

Frasco de 500 c.c con válvula dosificadora.

PRODUCTO BIODEGRADABLE


