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Instrucciones para lavar todo el cuerpo 
con  40 mg/ml (doble ducha)
Es importante que el lavado cubra siempre toda la superficie de la piel. Siga las instrucciones 
del personal sanitario para el lavado. Pida ayuda si hay lugares a los que no puede acceder.

Quítese el reloj, los anillos y otras 
joyas. Moje todo el cuerpo y cierre 
el grifo de agua.
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Aclare para eliminar todos los 
restos de jabón.

Repita los pasos 2-4. 
Ha finalizado lo que se denomina 
“doble ducha”.

Coja un poco más de HiBiScrub en 
su mano o en una esponja húmeda 
nueva y jabone bien todo el cuerpo. 
Empiece desde arriba hacia abajo.  

Lave con especial atención:
• Alrededor de la nariz y la boca
• Las axilas
• El ombligo
• Los genitales y la ingle

Séquese con una toalla limpia. 
Empiece desde arriba hacia abajo. 
Póngase ropa limpia y cambie la 
ropa de cama.
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Coja un poco de Hibiscrub y lávese el 
pelo. Evite que la solución/espuma 
entre en los ojos y oídos.

Sustancia activa: Clorhexidina.
Forma farmacéutica: Solución desinfectante para la piel 40 mg/ml (amarillo pálido).
Contenido: Sustancia activa: digulonato de clorhexidina 40 mg/ml. Otras sustancias: Poloxámeros, óxido de lauril 
dimetilamina, alcohol isopropílico, d-gluconolactona, glicerol, cocoato de macrogol glicerol, agua purificada.
Modo de acción: Hibiscrub es un limpiador antiséptico para la piel, lo que significa que mata o inhibe el crecimiento 
de muchas bacterias y hongos y, por lo tanto, ayuda a prevenir la infección de las heridas.
Aplicación: Hibiscrub se utiliza para desinfectar la piel, ayudando así a prevenir la infección de las heridas al repetir 
el lavado para un efecto prolongado.
Precaución: Hibiscrub es solo para uso tópico en la piel. Se debe evitar que el producto entre en contacto con los 
ojos o los oídos; para obtener más información, consulte la etiqueta del frasco.
Dosificación: Lávese el pelo con aprox. 10 ml de HiBiScrub
Lávese el resto del cuerpo con aprox. 15 ml de HiBiScrub, evitando el contacto con los ojos y los canales auditivos.
Según el tamaño del cuerpo y la cantidad de pelo, la necesidad de jabón HiBiScrub puede variar ligeramente de una 
persona a otra. Recomendamos como mínimo 25 ml en total para cada lavado de pelo con subsiguiente enjabonado 
corporal (50 ml al ducharse dos veces).
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