
Sterylderme
Jabón líquido sin perfume 0,5 % Triclosán

Descripción
Sterylderme Jabón Líquido sin Perfume 0,5 es un jabón antiséptico especialmente 
indicado en el lavado clínico de manos del personal hospitalario y pacientes, en áreas 
semi y no críticas de Hospitales y Clínicas.   

Ventajas
• Efectiva acción antiséptica           

El agente germicida, Triclosán 0,5% por su amplio espectro actúa eficazmente 
contra la mayoría de los microorganismos Gram (+) y Gram (-), Staphylococcus. 
Sreptococcus, Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas, Klebsiella, Bacilo de 
Koch y virus. Posee efecto acumulativo y residual

• Hipoalergénico          
Fórmula dermatológicamente testeada

• Formulación de calidad farmacéutica                    
Contiene agentes humectantes, emolientes y suaves tensioactivos, y ajustada a 
un pH similar al de la piel

• Presentación atractiva 
Prácticos dispensadores que combinan con cualquier tipo de decoración

Modo de Empleo
1. Humedezca sus manos con agua antes de aplicar el jabón
2. Accione el dispensador, aplicando una cantidad suficiente en las manos
3. Frote vigorosamente las manos, hasta obtener la espuma deseada
4. Enjuague bien sus manos con agua. Seque bien

Aplicaciones:
Sterylderme Jabón Líquido sin Perfume 0,5 está indicado para el lavado frecuente de 
manos en consultas médicas y odontológicas, laboratorios clínicos, farmacéuticos, 
áreas de procesamiento de alimentos y en general en todas aquellas áreas donde se 
requiere controlar las infecciones cruzadas.
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Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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Información Técnica
Aspecto   Líquido viscoso, cristalino, color turquesa
pH    5,0 - 5,8 
Activo germicida  Triclosán 0,5%
Peso específico [ASTM-D-244]  1,028
Viscosidad [ASTM-D-1824-72]  900-1100 cps a 21ºC
Registro ISP N°  F-18319


