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VIOXIN - JABÓN DE CLORHEXIDINA 4%

FICHA TÉCNICA 

 
VIOXIN JABÓN DE CLORHEXIDINA es un jabón líquido a 
base de Clorhexidina que tiene como objetivo eliminar la flora 
normal y remover la flora transitoria para disminuir la 
diseminación de microorganismos infecciosos. 

 

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 
No. 2012DM-0009408 

 

COMPOSICIÓN: 
 Gluconato de Clorhexidina 

 Cloruro de Cetrimonio, con acción 
equivalente a la Cetrimida. 

 Excipientes 

 Agua 
 

USOS: 
VIOXIN Jabón De Clorhexidina 4% se aplica en el lavado y desinfección pre-
quirúrgica de piel intacta, dispositivos médicos, instrumental, y equipos en el sector 
clínico-odontológico, hospitalario y afines, donde se requiere una desinfección de 
alto nivel con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos. Adicionalmente 
cumple una función de limpieza y desinfección de manos para diferentes sectores 
en donde se necesite un mayor nivel de higiene. 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
Humedezca y agregue una cantidad moderada de VIOXIN Jabón De Clorhexidina 
4% en las manos y/o instrumental a lavar, frote enérgicamente y enjuague con 
abundante agua 
 

VIDA ÚTIL: 
La vida útil de este producto es de 24 meses (según análisis de Estabilidad) 
conservándose tapado, en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 Evite el contacto con los ojos, en tal caso enjuague con abundante agua. 

 En caso de irritación o malestar local, suspenda su uso.  Acuda al médico. 

 En caso de hipersensibilidad a la clorhexidina o alguno de los compuestos el jabón, 
suspenda su uso. 

PRESENTACIONES: 
60 mL, 120 mL, 250 mL, 500 mL, 1.000 mL, 
3.800 mL, 19.000 mL, tambor 55 Gal.  
Utilizando envases y/o bolsas plásticas con 
dispensador o tapa de seguridad. 
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 Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.  

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 


