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WESCOHEX RUB 
Antiséptico de uso externo 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Es un antiséptico para la desinfección de las manos. Contiene 700 ppm de Gluconato de 
Clorhexidina, que actúa como antiséptico de acción residual y de amplio espectro de 
acción sobre microorganismos como bacterias Gram. +, Gram. - y hongos.  
 
WESCOHEX RUB no produce irritación ni sensibilización de la piel, garantiza una correcta 
desinfección, y al mismo tiempo la preserva, ya que contiene emolientes y suavizantes 
que evitan la resequedad.  
WESCOHEX RUB está diseñado para la desinfección de las manos en ausencia de agua, 
no requiere enjuague, pues su formulación contiene solvente de alta rata de evaporación. 
Es ideal para usarlo en situaciones en las que es difícil el acceso al lavado y desinfección 
permanente de las manos o en actividades relacionadas con la manipulación de 
alimentos, pues no contiene perfumes, no es tóxico, ni deja residuos. 

  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Cada 100 mL de wescohex Rub contiene 
  
Gluconato de Clorhexidina (20%) ------------ 0.35 g. 
Alcohol Etílico----------------------------------------70 ml  
Excipientes c.s.p. ----------------------------------100 mL. 
(Cantidad mínima de 0,07 % de Gluconato de Clorhexidina) 
 

Parámetros Valor Mínimo Valor Máximo 
Densidad 0.9 gr/cc 0.915 gr/cc 

Gluconato de Clorhexidina 700 ppm  

 
MODO DE USO 

 
Retire todos los objetos que tenga en las manos. 
Utilice la cantidad necesaria de forma que las manos queden totalmente impregnadas de 
la solución. Distribúyalo uniformemente y/o frote los dedos con los espacios interdigitales. 
No requiere enjuagarse.  
Utilice sin diluir. No esterilice.  
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Antiséptico de uso externo 

 
RECOMENDACIONES 

 
Consérvese en un lugar fresco y protegido de la luz. Mantener a temperatura inferior de 
30°C. 
 
Wescohex RUB es un producto inflamable, por lo tanto no se debe acercar directamente a 
las llamas, ni se debe usar ni almacenar cerca de fuentes de calor. 
 
Hipersensibilidad a los componentes. La clorhexidina utilizada como antiséptico por vía 
tópica no debe ser empleada en pacientes con enfermedades de la piel o heridas que 
afectan a capas no superficiales de la piel. Mantener fuera del alcance de los niños Evitar 
el contacto con los ojos, los oídos y la boca. Si esto ocurriera, enjuagar inmediatamente 
con agua abundante 

 
PRESENTACIONES 

 
Bolsa 30 ml 
Bolsa 120 ml 
500 ml Válvula 
Bolsa 850 ml 
1 Litro Válvula 
3.785 Litros 

 
REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
REGISTRO SANITARIO INVIMA 2009M-0009133 

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


