IOFOAM®
JABÓN QUIRÚRGICO ESPUMA
Descripción

Contraindicaciones

IOFOAM® JABÓN QUIRÚRGICO ESPUMA es un antiséptico de amplio espectro que
genera una película formada por el complejo Yodo-Polímero. Brinda las ventajas de
no irritar, no teñir, no dejar olores y asegurar una gran actividad germicida
prolongada sobre bacterias Gram-positivas, Gram-negativas, hongos, levaduras,
virus y protozoarios. Es un microbicida de acción inmediata y prolongada.

Hipersensibilidad al yodo.

Composición
Yodopovidona al 8% contiene un tensoactivo anfótero (cocoamidopropilbetaina), de
gran poder hidratante, disminuye la resequedad.
Indicaciones
• Higiene clínica o quirúrgica de manos.
• Antisepsia de sitio preoperatorio.
• Limpieza y antisepsia de piel circundante de heridas.

Estabilidad
Vida útil de tres años a partir de la fecha de fabricación, almacenados a temperatura
no mayor a 30° C en su envase original. Consérvese en un lugar fresco. Las
temperaturas elevadas y los contaminantes pueden acelerar la descomposición.
Datos de Seguridad
Reacciones alérgicas e irritación de piel han sido reportadas pero son escasas: no es
combustible, pero facilita la combustión de otras sustancias, los medios de extinción
en caso de incendio que se pueden utilizar son: agua, Dióxido de carbono,
Sustancia química seca, capa de espuma. En caso de derrames grandes absorba el
material con tierra, arcila o absorbentes comerciales.

Precauciones y Advertencias
• En caso de irritación o malestar local suspenda el uso del producto.
• Manténgase bien tapado y en lugar seco. Uso externo solamente.
• MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

REFERENCIA

Instrucciones de Uso
PARA LAVADO DE MANOS: Humedezca sus manos y aplique IOFOAM® JABÓN
QUIRÚRGICO ESPUMA, realice lavado según protocolo de la institución. De ser
necesario repita el procedimiento.
PARA ASEPSIA DEL SITIO OPERATORIO: Según protocolo de la institución realice la
limpieza del sitio operatorio con gasa estéril impregnada con suficiente IOFOAM®
JABÓN QUIRÚRGICO ESPUMA De ser necesario repita el procedimiento. Al
terminar la limpieza retire el producto con compresa y luego aplique IOPOVISOL®
SOLUCIÓN TÓPICA ANTISÉPTICA y deje secar.
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UNIDAD DE EMPAQUE

PRESENTACIÓN

A 19111900 Frasco x 30 mL

Caja x 45 Frascos

B 19111800 Frasco x 60 mL

Caja x 36 Frascos

C 19111600 Frasco x 120 mL

Caja x 25 Frascos

D 19111720 Frasco x 500 mL - Valvula dispensadora

Caja x 16 Frascos

E 19111710 Frasco x 1.000 mL - Válvula dispensadora

Caja x 12 Litros

F 19111100 Galón x 3.785 mL

Caja x 4 Galones 3.785 mL
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“PROASEPSIS” S.A.S.
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