
 

 

FICHA TÉCNICA 
JABÓN LÍQUIDO QUIRÚRGICO  

DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% Y CETRIMIDA AL 1% 
REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016M-0017005 

 
Forma: Líquido viscoso.  
Color: Rojo.  
pH: 5.5 a 6.5.  
Aroma: Neutro. Inodoro. 
 

SANIDINA® está indicada para remover la suciedad y 
la flora transitoria durante el lavado quirúrgico de 
manos del personal de salud, limpieza antiséptica de 
la piel y el lavado prequirúrgico del paciente. 
 
SANIDINA® destruye la membrana celular del 
microorganismo, provocando perdida del contenido 
intracelular, afectando principalmente el organelo 
citoplasmático de la mitocondria. Eficiente contra las 
cepas de resistencia antibiótica. 
 
MODO DE EMPLEO  
 
Para el lavado de manos rutinario  
Humedezca las manos, y aplique cantidad suficiente de SANIDINA® para 
cubrir la superficie. Frote por un minuto, enjuague y seque.  
 
Lavado de manos quirúrgico 
Humedezca las manos y antebrazos. Aplique cantidad suficiente de SANIDINA® para cubrir 
la superficie. Frote siguiendo las recomendaciones de la OMS, palma con palma, entre los 
dedos, dorso de la mano, dorso de los dedos, dedo pulgar, puntas de los dedos, muñecas y 
antebrazos, haciendo fricción enérgicamente durante 5 minutos. Enjuague y seque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Limpieza antiséptica de piel  
Aplique SANIDINA® en todo el cuerpo como si fuera su jabón o champú normal en la ducha 
o baño, retírelo con agua y proceda a secar. Para paciente en cama, haga uso de compresa 
estéril, impregnada de SANIDINA®, y aplique el procedimiento de baño de pacientes 
confinados o en cuidado en cama. Este procedimiento aplica solo en hospitales o en 
pacientes con indicación médica.  

 
VIDA ÚTIL  
2 años.  

 
PRODUCTO UNA VEZ ABIERTO  
Debe mantenerse a temperatura inferior de 30 °C y manipularse de acuerdo con las condiciones de 
higiene y asepsia contempladas en los protocolos de bioseguridad.  
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  
Almacenar en un sitio fresco y seco, mantener a temperatura inferior de 30 °C.  

 
DISPOSICIÓN FINAL  
Este producto puede desecharse por el desagüe. 
 
CLASIFICACIÓN INVIMA 
Medicamento.  

 
PRECAUCIONES 
No mezclar con ningún otro producto o sustancia química. No dejar al alcance de los niños. 
 
PRESENTACIONES  
Envase plástico de 1000 mL con válvula dosificadora, envase plástico de 60 mL.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


