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MARCA REGISTRADA 

Wescohex Wipes 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Paños húmedos para baño al paciente. 

 
PROTOCOLO 

Baño del paciente 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Wescohex Wipes son paños húmedos impregnados con 
una solución diseñada para entregar una agradable 
sensación de limpieza y antisepsia. Su concentración de 
clorhexidina permite eliminar bacterias que se 
encuentran en la piel. 
 
El producto está indicado para ser parte de los cuidados 
diarios de los pacientes que no pueden someterse a un 
baño rutinario o para la preparación prequirúrgica de la 
piel. 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

Colombia: 2017DM-0016166 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  
Apariencia Paño blanco 

Calidad del paño Tela no tejida (60g/m2) 
Empaque 5 paños por paquete 

Dimensiones 20 x 22 cm 
pH 5.5 – 6.5 

 
COMPOSICIÓN 

Gluconato de clorhexidina………………….2.0% 
 

VIDA UTIL 
2 años 

 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

• pH balanceado 
• Disminuye los riesgos de contaminación asociados 

al agua 
• Disminución de los consumos de agua 
• Disminución de los riesgos en salud ocupacional 

del personal asistencial 
• Proporciona al paciente un baño reconfortante 
• Reducción en el tiempo del baño diario. 
• No requiere enjuague 
 

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES 

Microorganismo 
Tiempo 

contacto 
Reducción 

Staphylococcus aureus   (ATCC 6538) 

30 seg 
99.9% 

Bacillus subtilis (ATCC 6633) 
Escherichia coli  (ATCC 8739) 
Pseudomona aeruginosa (ATCC 9027) 
Salmonella tiphymurium (ATCC 14028) 
Candida albicans (ATCC 10231) 2 min 

 
MODO DE USO 

Para baño de paciente en cama: 
 

 
 
Tome un solo paño al tiempo para limpiar cada una de 
las áreas y mantenga el siguiente orden: 

- Paño 1: Cuello – Tórax 
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- Paño 2: Abdomen – genitales 
- Paño 3: Espalda - Brazos – Axilas 
- Paño 4: Miembros inferiores – Pies 
- Paño 5: Glúteos - Región anal 
- Para la cara utilice una compresa húmeda en 

agua 
 
Permitir que seque al aire. Tener especial cuidado 
con el contacto con los ojos, oídos y boca. 

 
Para preparación de la piel 

 
Wescohex Wipes pueden ser utilizados como parte del 
protocolo de preparación pre-quirúrgica de la piel. 
Para garantizar el efecto antiséptico de la solución se 
debe garantizar que la piel quede completamente 
impregnada y permitir que se seque al aire. El número 
de paños  
húmedos necesarios puede variar según el tamaño del 
área corporal a intervenir o según las 
recomendaciones dadas por el especialista. 
 
 
Tenga en cuenta las siguientes observaciones luego de 
limpiar la piel: 
 
- Es normal que su piel se sienta pegajosa durante 

algunos minutos  
- No enjuague ni retire la solución. 
- No aplique desodorante, perfume, lociones, 

cremas hidratantes, geles, polvos o maquillaje 
- Lávese las manos con agua y jabón. 
- Póngase ropa limpia o ropa de dormir. 
- Ponga sábanas limpias en su cama.  
- Una vez use los paños no debe tocarse los ojos, 

los oídos o la boca. 
 

RECOMENDACIONES 
- Solo para uso externo 
- Manténgase fuera del alcance de los niños 

- No usar en los ojos, oídos o boca. 
- No usar por más de una semana sin 

prescripción medica 
- No usar sobre piel expuesta o zonas con 

ampollas 
- No usar en heridas profundas por punzón, 

mordeduras de animales y quemaduras serias. 
- Deben ser descartados en caneca roja 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

- Contacto con los  ojos: 
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante 
agua, retirar los lentes de contacto y continuar lavando 
por al menos 15 minutos, levante y separe los párpados 
para asegurar la remoción del producto, si la irritación 
persiste consultar con el médico. 

- Piel 
Si la piel presenta enrojecimiento o sensación de ardor 
se debe suspender el uso del producto y enjuagar con 
abundante agua. Si la irritación persiste se debe 
consultar al especialista 
 

DISPOSICIÓN 
El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el 
producto, enjuague el envase y disponga como plástico 
reciclable. 

PRESENTACIONES 
Empaque por 5 paños  

 
PARTIDA ARANCELARIA 

34.01.19.90.00 
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