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Indicaciones de uso
ChloraPrep® aplicador de 1 ml, es un producto destinado para 
ser usado como antiséptico cutáneo y preparar la piel del 
paciente previo a procedimientos médicos y de enfermería como 
inserción y la mantención de vías venosas periféricas, toma de 
hemocultivos, biopsias, curación de sitio de inserción de CVC y 
línea arterial. El diseño es seguro y permite mantener la técnica 
aséptica en todo momento disminuyendo el riesgo de infección.

Descripción
Dispensador/Aplicador estéril que contiene solución antiséptica 
de Gluconato de Clorhexidina (CHG) al 2% y Alcohol Isopropílico 
(IPA) al 70%, sin tintura. 
El aplicador tiene una esponja suave que controla el fluido de la 
solución y permite la penetración en las cinco primeras capas de 
la epidermis.

Especificaciones Técnicas
• Aplicador de 1mL de solución antiséptica gluconato de 

clorhexidina (CHG) 2% p/v y alcohol isopropílico (IPA) 70% 
v/v. Cubre un área de 10 cm x13 cm (130 cm2)

• Aplicador con pestañas que resguarda, activa y distribuye la 
solución antiséptica

• Aplicador estéril en óxido de etileno
• Dosis unitaria y desechable
• Libre de látex
• Fabricante: CareFusion by BD
• País de Origen: USA 
 
PRECAUCIONES
• NO almacenar a más de 30°C
• Precaución en menores de 2 meses
• Mantener alejado de ojos, oídos y boca

Código CARDI401 CHLORAPREP® aplicador 1mL S/tinte

Código Referencia Unidad de Venta
CARDI401 260480 CHLORAPREP® aplicador 1mL S/tinte Cartón x  60 unidades

CERTIFICACIONES
• Registro US FDA: 020832
• ISO 13485 emitido por British Standars 

Institution 
• Registro ISP N°: F-21939

CHLORAPREP® 
ANTISÉPTICO CHG 2%-IPA 70%
APLICADOR DE 1mL
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