PAÑIN PLUS 2%
TOALLITAS IMPREGNADAS
1

NOMBRE DEL PRODUCTO:

TOALLITAS IMPREGNADAS PAÑIN PLUS 2%
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COMPOSICIÓN CUALITATIVA

El sachet contiene una toallita de tela no tejida, de forma rectangular en dobleces y húmeda (impregnada de solución de Gluconato de Clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al
70% v/v), su líquido es translúcido, incoloro, homogéneo, limpio a simple vista y de olor a lavanda y alcohol.
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DESCRIPCIÓN

PAÑIN® Plus son toallitas de tela no tejida impregnada con Gluconato de Clorhexidina al 2% y alcohol Isopropílico al 70% empacadas en sachet individual.
BENEFICIOS:
-El componente de alcohol con clorhexidina, hace que disminuya el riesgo de infecciones de torrente sanguíneo.
-Su presentación individual permite optimizar los procedimientos y contribuir a la prevención de infecciones.
-Su empaque individual proporciona seguridad, protegiendo el producto del medio ambiente y conservándolo para su óptima utilización sin generar riesgos para la salud.
- Práctico y fácil de usar
-Desinfección rápida
-Presentación adaptable para protocolos institucionales
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ESTABILIDAD

Vida útil de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación, almacenados a temperatura no mayor a 30° C en su envase original. Las temperaturas elevadas y los contaminantes
pueden acelerar la descomposición. El producto es sensible a la luz. Almacene en lugares frescos y secos.
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INDICACIÓN

PAÑIN® Plus 2% es eficaz en la antisepsia de la piel previa a procedimientos de punción Intramuscular, Intravenosa, Subcutáneo e Intradérmico y administración de medicamentos
endovenosos. Es para uso ambulatorio y hospitalario. Uso externo solamente.
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INSTRUCCIONES DE USO

1.Destape el sachet PAÑIN® Plus al 2%
2.Realizar técnica aséptica según protocolo institucional
3. Deje secar por completo (10 segundos)
4. Desechar después de usar.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

*Mantengase fuera del alcance de los niños.
*Consérvese alejado de fuentes de calor de fuego.

CONTRAINDICACIONES

*No debe utilizarse en forma conjunta con otros antisépticos como los yodados puesto que son incompatibles y se neutraliza su efecto.
*No debe usarse en tejidos como meninges, cerebro u oído medio.
*Evite el contacto con los ojos.
*Protéjase de la luz.
*Puede producir manchas oscuras en contacto con textiles.
*Uso externo únicamente.
*Con hipersensibilidad, puede provocar una reacción alérgica en la piel.
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EN CASO DE INCENDIO: Los medios de extinción en caso de incendio que se pueden utilizar son: Agua, Dioxido de carbono, sustancia química seca, capa de espuma. En caso de
derrames grandes absorba el material con tierra, arcilla o materiales absorbentes comerciales.
DERRAMES: No utilice productos con hipoclorito de sodio ya que puede producir manchas oscuras sobre la superficie del derrame. Colocar el material absorbido en recipientes
cerrados, para desecho.
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DATOS DE SEGURIDAD

El producto una vez destapado tiende a secarse por evaporación, destaparlo solo en el momento de su uso.
Las telas que se hayan sido impregnadas con la solución de la toalla deben ser enjuagadas con abundante agua antes de ser tratadas con Hipoclorito para evitar manchas difíciles
de sacar con un simple lavado. Se inactiva en presencia de jabones aniónicos y cloro.
Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas.

10 Registro Sanitario No.

INVIMA 2015DM-0012534

11 Condición de venta:

VENTA LIBRE

V05

REFERENCIA

TAMAÑO DEL
SACHET

TAMAÑO DE LA TELA

UNIDAD DE EMPAQUE

12910-1000

6X5 cm

Entre 11-12 x 7-8 cm

CAJA X 1000 UNIDADES

12410-1000

5X5 cm

6X3 cm

CAJA X 1000 UNIDADES

12410-2000

6X6 cm

8x4,3 cm

CAJA X 1000 UNIDADES

12411500

5X5 cm

6X3 cm

PLEGADIZA X 200 UNIDADES

12911400

6X5 cm

Entre 11-12x7-8 cm

PLEGADIZA X 100 UNIDADES
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