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USO PROPUESTO
ChloraPrep® es un producto destinado a ser usado como 
antiséptico cutáneo para la preparación de la piel del paciente 
previo a procedimientos quirúgicos invasivos (cirugía menor y 
mayor) Su seguridad y eficacia ha sido demostrada ante la FDA.

DESCRIPCIÓN
El sistema comprobado de asepsia cutánea ChloraPrep® consiste 
en un dispensador/aplicador estéril que contiene la solución 
antiséptica (CHG 2% e IPA 70%) en un compartimento interno 
resguardada hasta su activación, previo uso. En un segundo 
compartimiento se ubica la esponja impregnada en el 
tinturante (anaranjado N˚6) que es abierto solo al ser 
activado el producto, permitiendo la mezcla con la 
solución antiséptica.
Su original esponja de suave textura, presente 
en todos los aplicadores, controla el fluido de 
la solución y permite su  penetración en las cinco 
primeras capas de la epidermis, donde se encuentra el 
80% de la flora microbiana residente. 
El aplicador se activa presionando, una única vez, de la 
pestaña frontal. Previo al uso, mantiene y protege la solución 
de la degradación, la contaminación y la disminución de sus 
propiedades por efectos externos.
El sistema de asepsia cutánea ChloraPrep® permite, por 
su diseño, mantener la técnica aséptica en todo momento 
ayudando a disminuir efectivamente la carga microbiana de la 
piel reduciendo los riesgos de infección del lugar a tratar.

Fabricante Carefusion by BD
Código CARDI354 260815 CHLORAPREP® aplicador 26mL c/tinte anaranjado

CHLORAPREP® 

ANTISÉPTICO CHG 2%-IPA 70% 
APLICADOR DE 26mL
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CARACTERISTICAS
• 26mL de solución antiséptica 

gluconato de clorhexidina (CHG) 
2% p/v y alcohol isopropílico (IPA) 
70% v/v

• Tinturante anaranjado N˚6 
aprobado por la FDA para 
cosméticos y alimentos

• Aplicador de 26mL con pestaña 
frontal que resguarda, activa y 
distribuye la solución antiséptica

• Aplicador estéril en óxido de 
etileno (E.O.) 

• Dosis unitaria y desechable
• Libre de látex

BENEFICIOS
 ✓ Acción rápida y persistente 
 ✓ Amplio espectro de actividad
 ✓ Activo en presencia de bioproductos 

(sangre, lípidos, proteínas)
 ✓ Penetra efectivamente en las 5 capas 

de la epidermis
 ✓ Mantiene la técnica aséptica
 ✓ Protege la degradación y 

contaminación del compuesto activo
 ✓ De fácil uso: seguro, dosis unitaria y 

desechable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS CHLORAPREP APLICADOR 26mL C/
TINTE ANARANJADO

Área cobertura aproximada 33,5cm x 33,5cm (1.122cm2)
Usos Cirugía mayor abierta y cerrada. 

Cirugía general. Cirugía laparoscópica. 
Cirugía baríatrica. Cirugía torácica 
y cardiovascular. Cirugía plástica 
mama, lipectomía. Cirugía ortopédica 
artroscópica, prótesis de cadera y de 
rodilla. Cirugía de oncología

Tiempo de aplicación área de 
incisión

30seg. en zonas secas y luego en la 
periferia/2min. en zonas húmedas y luego 
en la periferia

Tiempo de Secado 3min. piel sin vello/1h en cabello

Remoción Tinte CHG- IPA/jabón y agua/alcohol/salina

Almacenaje Almacenar a no más de 30°C

Vida útil desde la Fabricación 36 meses

Precauciones Mantener alejado de ojos, oídos y boca. 
Evitar sobre zonas con vello. Precaución 
en pacientes < 2 meses. Usar aplicador de 
volumen adecuado según área a tratar

Condiciones de venta Directa en establecimientos tipo A y B

CERTIFICACIONES
• Registro US FDA: 020832 del 14/07/2000
• ISO 13485 emitido por British Standars Institution 
• Registro ISP: F-21944/20

PRESENTACIÓN
Caja Unidad de Venta

25 unidades Caja x 25 unidades


