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MARCA REGISTRADA 
 

Wescohex Wipes 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

Paños húmedos para baño al paciente 
 

COMPOSICIÓN 
 

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 
Gluconato de clorhexidina  2.0% 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Los paños húmedos Microsafe Wipes están 
diseñados para garantizar una experiencia simple y 
diferente cuando se requiere lograr limpieza y 
antisepsia durante el baño de los pacientes. Su 
fórmula libre de enjuague permite remover todo 
tipo de impurezas de la piel mientras deja una 
sensación de frescura y humectación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODO DE USO 
 
Tome un solo paño al tiempo para limpiar cada una 
de las áreas y mantenga el siguiente orden: 
 
• Paño 1: Cara – cuello 
• Paño 2: Tórax – Brazos – Axilas 
• Paño 3: Abdomen – genitales 
• Paño 4: Espalda – región anal 
• Paño 5: miembros inferiores – pies 
 
Permita que la piel se seque al aire  
 

RECOMENDACIONES 
 

-Solo para uso externo 
-Manténgase fuera del alcance de los niños 
-No usar en los ojos.  
-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. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

 
En caso de contacto con los ojos mantenerlos 
abiertos y enjuagarlos con suficiente agua 
corriente durante 15 o 20 minutos. En caso de usar 
lentes de contacto, deben retirarse 5 minutos 
luego de comenzar el lavado del ojo y se debe 
continuar enjuagando por el tiempo sugerido. En 
caso de ingestión no inducir el vómito y remitirse a 
un especialista de inmediato con el empaque. Si se 
observa hipersensibilidad a alguno de los 
componentes de la formula no se debe continuar 
usando el producto. 
 

DISPOSICIÓN 
 

Conservar en un espacio fresco y seco. No exponer 
a temperaturas mayores a 30°C. No exponer a la 
luz del sol. Los paños deben permanecer dentro 
del empaque original. 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

 
REGISTRO SANITARIO DISPOSITIVO MEDICO 

2017DM-0016166 
 

Fabricado por Electroquímica West S.A, 
certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA y BPM 

ICA. 
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