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(Solución de gluconato de clorhexidina al 1 % y alcohol etílico al 61 % p/p)

Antiséptico de manos para personal quirúrgico y
de atención de la salud, con humectantes
Aprobado por la FDA
*Aprobado bajo NDA 21-074, 7 de junio 2001

Instrucciones de aplicación

Para la antisepsia quirúrgica de las manos
La FDA aprobó el preparado antiséptico quirúrgico para las manos. El antiséptico
quirúrgico Avagard para las manos puede usarse para el primer lavado quirúrgico y
para todos los lavados quirúrgicos del día.

Aplique en manos
limpias y secas.

SIN AGUA

SIN CEPILLOS

Primera aplicación del día
Limpie por debajo de las uñas con el limpiador de uñas
Avagard de 3M . No hace falta frotar previamente.
™

™

Aplicación de tres medidas dosificadas

Dosificación 1

Aplique una medida de dosificación (2 ml)
en la palma de una de sus manos. Sumerja las
puntas de los dedos de la otra mano en el antiséptico
y hágalo ingresar debajo de las uñas. Esparza el
antiséptico restante sobre la mano hasta llegar justo
por encima del codo, cubriendo todas las superficies.

Dosificación 2

Aplique una medida de dosificación (2 ml)
y repita el procedimiento con la otra mano.

Dosificación 3

Aplique una última dosificación (2 ml)
del antiséptico en cualquiera de las manos y
vuelva a aplicar en toda la superficie de ambas
manos hasta las muñecas. Deje secar antes de
ponerse los guantes. ¡No use toalla!

Consejos que recordar
• U tilice el producto con cuidado en bebés prematuros o menores de 2 meses
de edad. Estos productos pueden provocar irritación o quemaduras químicas.

• De acuerdo con la norma de la OSHA en relación con los patógenos de

transmisión hemática, debe lavarse las manos con agua y jabón después del
procedimiento quirúrgico.
¿Tiene preguntas? Llame a la línea de ayuda al cliente de 3M, al 1-800-228-3957.

ADVERTENCIAS
Inflamable, mantenga el producto alejado del fuego o las llamas. Solo para uso externo.
No utilice el producto si es alérgico al gluconato de clorhexidina o a cualquier otro ingrediente de este preparado.
Cuando utilice este producto, no se toque los ojos con las manos si ya las ha tratado con este preparado. Mantenga el producto
alejado de los ojos, los oídos y la boca. Este producto puede generar lesiones oculares graves y permanentes si ingresa y permanece
dentro del ojo. En caso de contacto, enjuague con agua fría inmediatamente. No utilice este producto en forma rutinaria si tiene heridas
que comprometan no solo a las capas superficiales de la piel.
Suspenda el uso y consulte a un médico en caso de irritación, sensibilización o reacciones alérgicas. Pueden ser señales de una
grave patología.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, procure asistencia médica o comuníquese con algún
Centro de control de intoxicaciones inmediatamente.

3M Avagard
™

™

(Solución de gluconato de clorhexidina al 1 % y alcohol etílico al 61 % p/p)

Antiséptico de manos para personal quirúrgico
y de atención de la salud, con humectantes
Aprobado por la FDA
*Aprobado bajo NDA 21-074, 7 de junio 2001

Instrucciones de aplicación

Para la antisepsia del personal de atención de la salud

Aplique en manos
limpias y secas.

SIN AGUA

Aplicación
Aplique una

medida de dosificación (2 ml)

en la palma de una mano.

Aplique el preparado antiséptico en forma uniforme
para cubrir ambas manos hasta las muñecas,
prestando especial atención a los espacios entre
los dedos y debajo de las uñas.

Frote las manos con el preparado antiséptico
vigorosamente hasta que esté totalmente seco.

Consejos que recordar
•U
 tilice el producto con cuidado en bebés prematuros o menores de 2 meses
de edad. Estos productos pueden provocar irritación o quemaduras químicas.
¿Tiene preguntas? Llame a la línea de ayuda al cliente de 3M, al 1-800-228-3957.

ADVERTENCIAS
Inflamable, mantenga el producto alejado del fuego o las llamas. Solo para uso externo.
No utilice el producto si es alérgico al gluconato de clorhexidina o a cualquier otro ingrediente de este preparado.
Cuando utilice este producto, no se toque los ojos con las manos si ya las ha tratado con este preparado. Mantenga el producto
alejado de los ojos, los oídos y la boca. Este producto puede generar lesiones oculares graves y permanentes si ingresa y permanece
dentro del ojo. En caso de contacto, enjuague con agua fría inmediatamente. No utilice este producto en forma rutinaria si tiene heridas
que comprometan no solo a las capas superficiales de la piel.
Suspenda el uso y consulte a un médico en caso de irritación, sensibilización o reacciones alérgicas. Pueden ser señales de una
grave patología.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, procure asistencia médica o comuníquese con algún
Centro de control de intoxicaciones inmediatamente.
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