
                       

 

 

 

                                                                            

División Hospitalaria     
    
Toallas SoluPrepTM   
10106.  

30/09/2013 

Ficha Técnica 

 

 

Descripción 

Toallas impregnadas con solución antiséptica para la preparación de la piel del paciente antes de procedimientos de 
inserción de catéteres periféricos o mantenimiento de sitios de inserción. 
 
Características y Beneficios 

 La toalla impregnada está diseñada para asegurar una fácil y óptima aplicación del antiséptico.  

 Presentación individual de dosis única, que facilita el procedimiento de preparación de la piel y la adaptación a 
protocolos de la institución. 

 Antiséptico de acción rápida y actividad antimicrobiana persistente.  

 Amplio espectro antibacterial contra bacterias (gran positivas y gran negativas) , virus y hongos para una 
mayor seguridad del paciente 

 Combina dos agentes antimicrobianos de amplio espectro: Alcohol para desinfección y secado rápido, y 
Gluconato de Clorhexidina para la protección antimicrobiana 

 Antiséptico que no se ve afectado por el contacto con materia orgánica. 

 No irrita la piel. 

 Antiséptico hipoalergénico y libre de fragancias, que no es absorbido por la piel.  

 Ahorra tiempos de preparación de la piel del paciente 

 Producto libre de látex. 
 
Composición: 
 
Solución:   Gluconato de Clorhexidina al 2% v/v  

Alcohol Isopropílico al 70% v/v  
 

Material de la toalla:   Poliéster tejido. 
 

Usos y aplicaciones 

 

Las toallas de 0.6 ml impregnadas con solución quirúrgica SoluPrepTM cubren un área de 6 cm x 7 cm aprox. Están 

recomendados para la preparación de piel intacta, en procedimientos tales como: 

 Catéteres periféricos. 

 Limpieza del sitio de inserción.  
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Instrucciones de uso 
 

 Asegúrese que la piel esté libre de jabones, detergentes o lociones, y se encuentre visiblemente limpia 

 Abra el empaque desde el extremo  

 Retire el producto del empaque empleando una técnica aséptica. 

 Aplique de manera uniforme sobre la piel con movimientos repetitivos hacia adelante y atrás, durante 
al menos 30 segundos. Asegúrese de cubrir completamente el área en la cual realizará el tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Permita que la solución se seque sobre la piel. Aproximadamente 3 minutos sobre la piel libre de 
vellos. Con presencia de vellos espere hasta que la piel se encuentre seca. 

 Mientras se seca, el producto pasa de una apariencia brillante a una apariencia opaca, en el punto que 
ya no es inflamable.  

 
Precauciones y advertencias 
 

 El producto contiene alcohol. Mantenga el producto alejado del fuego u objetos inflamables 

 No cubra o use fuentes de ignición tales como láser o cauterizador, hasta que la solución esté 
completamente seca. (Mínimo 3 minutos en piel libre de vellos) 

 Para reducir el riesgo de fuego 
o Evite aplicar la solución en áreas con vello. La solución puede tomar mucho tiempo en secar, o 

puede no secar completamente  
o No permita excesos de solución en un mismo sitio 
o Cuando la solución vaya a ser aplicada en el área del cuello, coloque toallas a ambos lados para 

recoger los excesos 
o Remueva los insumos manchados con la solución del área de preparación 

 Producto de uso externo. El producto está indicado para ser aplicado sobre piel sana, por lo tanto no es 
apropiado su uso sobre heridas abiertas 

 Evite interacciones concomitantes con otros antisépticos 

 No use el producto en 
o Pacientes con alergia conocida a la clorhexidina o alguno de los otros componentes de este 

producto 
o En heridas abiertas, en membranas mucosas o como un antiséptico común para la piel 
o En niños menores de 2 meses de edad debido al riesgo de irritación en la piel. 

 Cuando use este producto manténgalo fuera del contacto con ojos, oídos y boca. 

 En caso de presentar una reacción alérgica realice el manejo médico adecuado y suspenda su aplicación 

 Evite el contacto de la solución con textiles expuestos a procesos de lavado con cloro. 

 Manipule con cuidado para evitar lesiones. No lo ponga en el microondas, ni caliente el aplicador.  
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Almacenamiento y vida útil 
 
Producto de único uso, no estéril 
 
Condiciones de almacenamiento: 

Producto inflamable. Manténgase alejado del fuego y chispas eléctricas. Almacene entre 15° y 30° C y evite el 
calor excesivo, por encima de los 40°C  
 
Vida útil del producto:  

El producto tiene un tiempo de 24 meses de vida útil a partir de la fecha de fabricación. 
 

Disposición final 
 
Disponga el producto después de su uso según lo establecido en los protocolos de la institución y/o las 
recomendaciones del Plan de Gestión de Residuos hospitalarios de 3M Colombia, como un envase que 
contiene producto químico y/o peligroso. Antes de desechar el recipiente se debe realizar la disposición total del 
producto y etiquetar como producto químico y/o peligroso. (Bolsa roja)  

 

Presentación 

Stocknumber No. Catálogo Referencia Und. / Caja Registro INVIMA Clasificación 

CH000019612 101.06 SOLUPREP™ Solución 

Toalla pequeña sin tinte x 0.6 ml. 

200 Und./ Caja INVIMA 2013DM-0010105 Riesgo III 

 
 

 

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 GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS 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. 

Límite de la 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 un acuerdo escrito, firmado  por alguna persona 

de 3M 

 
 

Avenida El Dorado No. 75-93 
(571) 4161666 PBX 
(571) 4161677 Fax 
Bogotá 

 

 
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co 
Contáctenos 
email: 3mcontacto@mmm.com 
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá 
01-8000-113636 Resto del País 
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