
INVECLOR®, Clorhexidina Gluconato 2%,
jabón líquido, está indicado como Jabón
antiséptico de piel y mucosas.

INVECLOR® - Jabón antiséptico
JABÓN ANTISÉPTICO DE PIEL Y MUCOSAS.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

DESCRIPCIÓN

El producto INVECLOR®, combina las ventajas de limpiadores jabonosos con un
antiséptico eficaz, de amplio espectro y seguro como la Clorhexidina, por lo que es ideal
para tratar áreas de piel y/o mucosas en donde se requiera disminuir la contaminación en
forma rápida y persistente.

La Clorhexidina presenta un amplio espectro de actividad antimicrobiana. Es muy
efectiva contra bacterias Gram positivas, especialmente contra Staphylococcus aureus,
otros estafilococos y varias especies de estreptococos. Es menos efectiva contra Gram
negativas como Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella y Pseudomonas. Es capaz de
impedir la germinación de esporas bacterianas. Es medianamente activa contra M.
tuberculosis. Es activa frente a hongos como Candida albicans, Microsporum gypseum,
M. canis y Trichophyton mentagrophytes y levaduras. Presenta actividad variable contra
virus.

FORMA FARMACÉUTICA



Jabón líquido. Clorhexidina Gluconato 2%.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Jabón antiséptico de piel y mucosas.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de jabón contiene:
Clorhexidina Gluconato...................2 g
Excipientes c.s.p......................100 mL

INDICACIONES

INVECLOR®, Clorhexidina Gluconato 2%, jabón líquido, está indicado como Jabón
antiséptico de piel y mucosas.

MODO DE APLICACIÓN

Previo a la aplicación de este producto, remover la suciedad y contaminación de la zona
a tratar. Luego, humedecer el área y aplicar el producto directamente sobre la piel y/o
mucosas en cantidad suficiente para que la zona quede totalmente cubierta. Restregar
(con cepillo, escobilla, esponja o manualmente) el área suavemente durante 5 minutos.
Enjuagar con abundante agua para retirar la totalidad del producto y secar con una toalla,
gasa o compresa estéril.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Uso tópico.

Disponer abundante cantidad de INVECLOR®, Clorhexidina Gluconato 2%, jabón
líquido, en la zona de piel y/o mucosa a tratar de manera que ésta quede totalmente
cubierta por el producto.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No mezclar con otros desinfectantes y antisépticos.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales que presentan hipersensibilidad a la clorhexidina gluconato.
Contraindicado en casos de animales con heridas, ya que su uso retrasa el proceso



de cicatrización.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Se debe dejar actuar el producto aplicado durante 5 minutos antes de enjuagar.
Para mejorar las condiciones de antisepsia, se recomienda depilar área tratada
antes del uso de este producto.
No utilizar en ojos, oídos, ni interior de la boca del animal; en caso de contacto
lavar con abundante agua.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

No debe ser manipulado por personas hipersensibles a Clorhexidina.
Lavarse las manos después de su uso. Se recomienda el uso de guantes.
En caso de contacto con la piel o con los ojos se recomienda lavar con abundante
agua. Si se desarrolla irritación y esta persiste, consultar al médico.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

0 días.

OBSERVACIONES

Uso durante la preñez y lactancia:
Indicado para su uso seguro en hembras preñadas o en lactancia.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar seco a temperaturas entre 2 y 30º C protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

USO VETERINARIO.

USO EXTERNO.

PRESENTACIÓN



Botella con 1 Litro

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 2242.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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