ISOPAÑIN®
TOALLA ANTISÉPTICA
1 NOMBRE DEL PRODUCTO:

TOALLA ANTISÉPTICA ISOPAÑIN ®

2 COMPOSICIÓN CUALITATIVA

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

3 DESCRIPCIÓN

Isopañin es una toalla antiséptica en sachet individual impregnada de alcohol isopropilico al 70%. Es un antiséptico de uso externo, que por el amplio
espectro de su principio activo proporciona un efecto microbicida instantáneo sobre la piel. Su empaque es seguro, por lo que nunca está expuesto a
gérmenes y bacterias, e tal manera que no pierde su actividad. Con este producto se minimiza el riesgo de infección, es de fácil manejo y no irrita la piel.
BENEFICIOS
*Practico toallin impregnado de alcohol isopropilico al 70% para la correcta asepsia de algunos procedimientos invasivos.
*Su presentación individual disminuye el riesgo de la transmisión de infecciones cruzadas

4 ESTABILIDAD

Vida útil de tres (3) 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. Almacene en lugares frescos y secos.

5 INDICACIÓN

Antisepsia de la piel antes de cualquier tipo de punción:
-Intravenosa
-Intramuscular
-Toma de muestras en laboratorio clínico
-Subcutanea
-Intradermica
Puede ser utilizado para limpiar los puertos de entrada de los medicamentos

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Destape el sachet
2. Realice técnica aséptica según protocolo institucional
3. Deje secar por completo
4. Desechar después de usar

7 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

*Mantengase fuera del alcance de los niños.
*Consérvese alejado de fuentes de calor de fuego.
*Hipersensibilidad al alcohol isopropílico

8

*No debe utilizarse en forma conjunta con otros antisépticos ya que pueden neutralizar su efecto.
*No debe usarse en heridas abiertas, mucosas, ni quemaduras
*Evite el contacto con los ojos.
*Protéjase de la luz.
*Uso externo únicamente.
*Con hipersensibilidad, puede provocar una reacción alérgica en la piel.

CONTRAINDICACIONES

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.
9 DATOS DE SEGURIDAD

DERRAMES: Colocar el material absorbido en recipientes cerrados, para desecho.
El producto una vez destapado tiende a secarse por evaporación, destaparlo solo en el momento de su uso.
Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas.

10 Registro Sanitario No.

INVIMA 2018DM-0002457-R1

11 Condición de venta:

VENTA LIBRE
REFERENCIA

V07

TAMAÑO DEL SACHET

TAMAÑO DE LA TELA

12611400

6X5 cm

11x8 cm

PLEGADIZA X 100 UNIDADES

UNIDAD DE EMPAQUE

12611300

5X5 cm

6X3 cm

PLEGADIZA X 200 UNIDADES

126112000

6X6cm

8x4,3 cm

CAJA X 1000 UNIDADES

126111000

5X5 cm

6X3 cm

CAJA X 1000 UNIDADES

12800 – 1000

6X5 cm

11x8 cm

CAJA X 1000 UNIDADES
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