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Hoja Técnica
Antiséptico para lavado quirúrgico de manos con agentes humectantes
Solución para el lavado quirúrgico de manos con Gluconato de Clorhexidina al 1% y Alcohol etílico al 61% 
w/w para el lavado de manos quirúrgico con agentes emolientes y actividad persistente, aprobado por FDA.  
De aplicación rápida, no requiere agua, cepillado ni tallado. Con poder de eliminación bacteriana superior al 
99% en 15 segundos in vitro . Avagard sustituye a los cepillos antimicrobianos para aseo de las manos que 
requieren de la adición de agua y desplaza a los jabones antimicrobianos a menos que las manos estén 
visiblemente sucias, ayuda a proteger y mantener la integridad de la piel. Para uso en el quirófano. La botella 
dosificadora es colocada es una ménsula (wall bracket)  que se acciona con el pie. Para áreas fuera del 
quirófano, existe un dispensador manual

Gluconato de Clorhexidina al 1%.�

  Alcohol etílico al 61% w/w.�

  Agentes emolientes.�

Usos y Aplicaciones
Antiséptico para lavado quirúrgico de manos con agentes humectantes
Utilice los limpiadores de uñas en la primera aplicación del día.
  Aplique sobre manos y uñas limpias y secas.

Nota: • No utilice agua
• Este seguro que sus manos están secas antes de aplicar la solución antiséptica Avagard y antes de calzar los 
guantes



• Lave sus manos al finalizar el procedimiento quirúrgico

Bombeo 1:
Dispense 2 ml de solución en la palma de una mano. Coloque la punta de los dedos de su mano contraria en la 
solución para preparar las uñas. Disperse el resto de la solución en el antebrazo cubriendo toda las superficie 
hasta arriba del codo.

Bombeo 2:
Dispense otros 2 ml de solución y repita la operación con la mano contraria.

Bombeo 3:
Dispense 2 ml mas de solución aplicándolo en manos y muñecas únicamente. Deje secar antes de calzar los 
guantes. Para facilitar el secado continúe friccionando las manos hasta que seque la solución.

• Producto inflamable, Mantenga alejado del fuego y chispas eléctricas.
  • Para uso externo nicamente.
  • No toque sus ojos con las manos que han sido impregnadas con la solución.
  • Manténgase alejado de mucosas.
  • Deje de usar si presenta irritación o reacciones alérgicas.
  • No se deje al alcance de los niños.
  • En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
  • En caso de indigestión no provoque vómito y pida ayuda médica.

No. Catálogo Tamaño Piezas por caja
9200 Botella de 500 ml 8 piezas

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, 
sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M 
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad 
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 
indebido, negligencia, estricta responsabilidad  o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas  excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado 
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel:  4161666 - 4161655; Fax: 
4161677

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 
3118282; Fax: 094 - 3116292 

3M MEDELLIN
Carrera 55 No. 72 - 109  Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 
095- 3457432

3M CALI
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 
092 - 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co
Si desea Enviar información a Nuestro E_Mail:servicioalcliente@mmm.com
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
 Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M




