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Descripción general del producto 
 
Lusan® Clorhexidina es un antiséptico líquido transparente en formato espray de uso cutáneo y de cómoda 
aplicación. No mancha y ni pica.  
 
Lusan® Clorhexidina tiene autorización de desinfectante de piel sana según el Reglamento (EU) Nº 528/2012 (BPR) 
y el Real Decreto 1054/2002 relativo a biocidas, con Nº de registro AEMPS 841-DES. 
 
Lusan® Clorhexidina cumple con todos los requisitos y normativas que le son de aplicación. Por lo tanto, la 
seguridad y la eficacia de Lusan® Clorhexidina quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad 
prevista. 
 
 

Indicaciones 
 
Lusan® Clorhexidina es un antiséptico indicado para la desinfección de piel sana. Apto para pieles sensibles y 
altamente usado para la desinfección antes de cualquier intervención (prepunción con catéteres) y para la 
desinfección del cordón umbilical en bebés. 
 
Lusan® Clorhexidina es eficaz frente a un amplio espectro de microorganismos: bacterias gram positivas y gram 
negativas, hongos y virus. La clorhexidina reacciona con los grupos aniónicos de la superficie bacteriana, alterando 
la permeabilidad de la misma. 
 
 

Instrucciones de uso 
 
Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente. Dejar secar al aire durante unos 5 
minutos. 

 
 
Composición del producto 
 
Digluconato de clorhexidina: 2% 
Agua, excipientes:   c.s.p. 100%. 
 

 
Propiedades específicas de producto 
 

 
 
 
 
Látex: no contiene látex.  

Aspecto: líquido ligeramente amarillento 

Clorhexidina (%): 2,0 ± 0,3 

Volumen (mL): 25 ± 2% 

pH: 4 - 6,5 
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Presentaciones  
 
 
 

 
 
Aspectos de seguridad 
 
Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. 
Uso externo.  
 
Evitar el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. En caso de contacto con los ojos, aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.  
 
No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la 
piel, ni durante tiempo prolongado.  
 
Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos y bebidas. Utilizar con precaución en niños menores 
de 2 años. En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia, suspenderse la aplicación. 
 
 

Etiquetado 
Número de lote de 5 cifras 
 ej.: LOTE 83579 
 
 
Fecha de caducidad de 6 cifras: 
 ej.: CAD 04 2019   
   mes  año   
 
Caducidad del producto: 3 años. 
 

 
Acondicionamiento 
 
Lusan® Clorhexidina se envasa en estuche, en cajas de transporte selladas con cinta adhesiva y paletizadas en 
Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 

Producto Formato Ref. HARTMANN CN 

Lusan® Clorhexidina 25 mL 916555 176251 


