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Instrucciones para el lavado corporal 
integral con      40 mg/ml

Es importante que el lavado incluya siempre toda la superficie cutánea. Siga las indicaciones del personal 
sanitario en lo relativo al lavado. Solicite ayuda si no puede acceder a todas las partes de su cuerpo.

Principio activo: Clorhexidina.

Tipo de fármaco: Solución desinfectante para la piel, 40 mg/ml (tono amarillento).

Contenido: Sustancia activa – Digluconato de clorhexidina, 40 mg/ml. Otras sustancias – 
Poloxámeros, óxido de lauril dimetilamina, alcohol isopropílico, glucono-delta-lactona, glicerina, 
macrogol cocoato de glicerilo, agua destilada.

Acción: HiBiScrub es un depurador dérmico antiséptico, lo cual significa que elimina o impide el  
crecimiento de numerosas bacterias y hongos, contribuyendo así a evitar la infección de heridas.

Área de aplicación: HiBiScrub se emplea en la desinfección de la piel, contribuyendo de esta 
forma a evitar la infección de heridas. Los lavados reiterados prolongan su efecto.

Precauciones: HiBiScrub ha sido concebido exclusivamente para uso externo sobre la piel. Debe  
evitarse el contacto con ojos y oídos. Para más información, consulte la etiqueta del envase.

Dosificación: Lavar el cabello con aprox. 10ml de HiBiScrub.
Lavar el resto del cuerpo con aprox. 15ml de HiBiScrub, evitando el contacto con los ojos y 
los oídos. Dependiendo del tamaño del cuerpo y la cantidad de cabello, la cantidad de jabón 
HiBiScrub que se precise puede variar un poco entre diferentes personas. Recomendamos al 
menos 25 ml en total para cada lavado de cabello con subsiguiente enjabonado corporal (50 ml 
al ducharse dos veces). 

Séquese con una toalla  
limpia. Comience por  
arriba y prosiga en sentido 
descendente. Vistasé con  
ropa recién lavada y aseg-
úrese que la ropa de cama 
esté también limpia.

Repita los puntos 2–4. 
Acaba de completar una 
“ducha doble”.

Enjuague hasta eliminar 
todo el jabón.

Vierta más HiBiScrub en la mano 
o sobre una esponja nueva hume-
decida. Enjabónese bien todo el
cuerpo. Comience por arriba
y prosiga en sentido descendente.
Lave con especial cuidado:
A – en torno a la nariz y la boca
B – las axilas
C – el ombligo
D – genitales e ingles

Lave su pelo con HiBiScrub. Evite 
que la solución/espuma entre en 
sus ojos u oídos.

Humedezca todo el cuerpo 
y corte el agua.
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