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BAXEON-SOLUCIÓN ANTISÉPTICA PARA MANOS 
 

CARACTERÍSTICAS 

Producto desarrollado como antiséptico para el lavado quirúrgico de las manos, con rápida evaporación y acción 

germinicida.  Elimina el 99.9 % de hongos, virus y bacterias al contacto. 

Previene y controla la propagación de infecciones causadas por virus y bacterias. 

Se encuentra formulado con gluconato de clorhexidina del 0.5% al 1%, alcohol entre 69%-75%, y agentes humectantes 

para manos.  Provoca una ruptura de la membrana plasmática por alteración osmótica de la misma e inhibición de las 

enzimas. La utilización de altas concentraciones de clorhexidina origina la precipitación de proteínas y ácidos nucleicos. El 

inicio de su acción es rápido de 15-30 segundos. Tiene un efecto residual de duración por 6 horas. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

NOMBRE No. De CAS SINÓNIMO FÓRMULA PRESENTACIÓN 

BAXEON-SOLUCIÓN 
ANTISÉPTICA PARA 

MANOS 
ND ND ND 

Atomizador 250 mL  
Atomizador 1 L 

PN 4 L 
PN 20 L 

 

 

ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

Tipo de Análisis Especificaciones Método 

 

Estiba y Almacenamiento 

Apariencia Líquido Interno 
 

Color 
Incoloro a amarillo 

opalescente 
Interno 

Olor Característico Interno 

Densidad (g/mL) 0.795 – 0.9 Interno 

Solubilidad Soluble Interno 

Espuma Sin espuma Interno 

     

     

     

 

 

APLICACIONES 

Se aplica de manera directa sobre las manos con atomizador o dosificador. No requiere agua para su enjuague. El alcohol 

tiene un rápido y alto espectro germicida, dejando un efecto residual en las manos, inhibiendo el crecimiento de 

microorganismos en la piel. 

 

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD 

No se deje al alcance de los niños. Si hay contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Mantenga el recipiente 

cerrado. No almacene en lugares de temperatura extrema. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte al 

médico.  

 

RECOMENDABLE USO  
DE TARIMA ANTI DERRAME 

 
 

Estiba Máxima: 2 Cama 
Cálculo / Envases: 50 LT (máx.) 
Apilar en Tarima: Plástica o Madera 
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Adicionalmente debe estar capacitado en levantamiento de cargas según la   NOM-036-1-STPS-2018 - DOF, conservando 

posturas correctas de levantamiento y seguridad industrial. 

 

CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Almacénese en un área fresca, seca y bien ventilada. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no se estén 

utilizando. Protéjalos contra daños. Almacénelo lejos de materiales incompatibles. 

 

OBSERVACIONES 

La información consignada en este documento es una copia fiel de la ficha técnica del fabricante o distribuidor constituida 

bajo los criterios de CONTYQUIM. Contiene información técnica útil sobre el producto. es responsabilidad del usuario 

seguir y tener presente la información para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto.  

 

 


