
Oxímetro de dedo 
Tecnología de 16 Bits para unos resultados exactos y fiables 

 

 

 Hisopo encapsulado hermético para desinfección de piel sana. 

 Doble acción bactericida y virucida: Isopropilico y Clorhexidina. 

 Envase  dispensador para 40 unidades. 

 Protector plástico para uso en pared o sobremesa. 

 

LCH510 

Si a la eficaz desinfección inmediata del alcohol Isopropílico se le une el efecto      
residual protector del Digluconato de Clorhexidina, presentado en un avanzado 
sistema hermético e individual de encapsulado del hisopo, se asegura junto a su     
alta capacidad desinfectante, un uso en las máximas condiciones higiénicas y de 
seguridad. 



El Gluconato de Clorhexidina es un agente tópico que pertenece al grupo de las biguanidas.  Esta molécula es 

soluble en agua y en alcohol, lo que aumenta su efectividad. El mecanismo de acción es la disrupción de la pa-

red celular y precipitación de las proteínas celulares. En este caso presenta un amplio espectro de acción (más 

efectivo contra las bacterias Gram positivas que Gram negativas u hongos y es un buen virucida.                        

Presenta actividad residual por unirse a la queratina, no es inactivado por el material orgánico y suele ser menos 

irritante para la piel. Después de la aplicación in vitro, puede matar cerca del 100% de las bacterias GRAM (+) y 

GRAM (-)  en 30 seg.  

El alcohol isopropílico, es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy  miscible  con el agua. Como 

antiséptico, es menos irritante que el ETANOL, pero igualmente efectivo. Es altamente eficaz frente a hongos y 

virus , tanto encapsulados como no, debido a su acción inmediata, se complementa muy bien con la acción pro-

longada de la clorhexidina. El isopropílico es el alcohol que se utiliza tópicamente para matar los gérmenes y es 

un ingrediente común en los desinfectantes.  

  Tabla de actividad 

 
USO: 
 

Se rompe el tubo por su zona media,  evitar hacerlo cerca de la 

cara. Se aplica el hisopo directamente sobre la piel a tratar. Se 

desecha en el contenedor adecuado. 

DOBLE DESINFECCIÓN 

El hisopo CLOREXMED esta sellado, evita la volatilización del desinfectante, es conveniente, es pequeño y fácil de 

usar. Te la puedes llevar en tu bolso en el caso de uso y tratamiento domiciliario, es especialmente útil para pacien-

tes con diabetes durante la punción del dedo y la inyección de insulina. 


