
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Beneficios 
• Su pH mantiene las condiciones fisiológicas de la piel. 
• Libre de aroma. 
• Dermatológicamente comprobado / No irritante.  

 

Instrucciones de uso 
• Humedecer manos y antebrazos con agua. 
• Aplique 5 a 10 mL de BONCIDA y frote manos y 

antebrazos según protocolo establecido. 
• Frótese especialmente las uñas y espacios interdigitales. 
• Enjuague con abundante agua.  

 
Rendimiento 
• 60 mL rinde 12 aplicaciones. 
• 1 litro rinde 200 aplicaciones.  
  

 

 

 
 

Actividades Microorganismos  CMI (%) Norma / Método   
La Concentración mínima inhibitoria (CMI) de Boncida fue determinada entre 0.019 y 0.078%, es decir una dilución de aproximadamente 1:1000 es capaz de inhibir el 
crecimiento de los siguientes microorganismos frecuentemente encontrados en ambientes hospitalarios. (1) 

Bactericida 
Escherichia coli ATCC 8739 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027  

0.039 
0.019 
0.078  NTC 2455 

Fungicida  Candida albicans ATCC 10231 0.078 

Tuberculicida 

Mycobacterium terrae ATCC 15755, 
reemplaza al Mycobacterium 
tuberculosis según Norma UNE-EN 
14348  

Efectivo en 1 minuto Método ecométrico 

No Irritante Evaluación del potencial de Irritación Primaria (Patch Test – 48 horas) (2) 

1. Todos los microorganismos evaluados son patógenos que frecuentemente hacen parte de la flora transitoria de las manos. Gálvez R, Delgado M, Guillén JF. Infección hospitalaria. Universidad de Granada 1993; 63-81. 2. Delivery 
Technologies Laboratory. 
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Descripción 
• Es un jabón quirúrgico, de amplio espectro, que elimina la 

flora transitoria y reduce la flora residente de la piel. 

• BONCIDA está indicado para el lavado prequirúrgico de 

manos y antebrazos de personal médico y paramédico, para 
la antisepsia de la piel del paciente antes y después de 
procedimientos invasivos y para la profilaxis de la piel.  

• Con un pH similar al de la piel. 

• Formulado especialmente para evitar el resecamiento de la 
piel del personal de la salud, que requiere lavado frecuente.  

 
Aspecto físico 
Líquido ligeramente viscoso, de color rojo, libre de partículas 
extrañas.  

 
Composición 
Clorhexidina Gluconato al 4%, también conocido como 
Digluconato de Clorhexidina como principio activo.  

 
Vida útil 
2 años.  
 
Estabilidad 
• Para asegurar la estabilidad del producto no adicione agua 

ni otros productos.  

• No añada a dispensadores reutilizables con producto; debe 
tener en cuenta los protocolos de limpieza y desinfección.

(3)  

• Una vez dispensado no retorne producto al envase original.  
 

Biodegradabilidad y disposición final  
• Al ser este producto usado para el lavado de la piel, no se 

generan residuos.  

• BONCIDA es biodegradable. Comprobado mediante 

prueba OECD (301A).  

• Una vez agotado el contenido, enjuague bien el envase 
vacío y envíelo a reciclaje.  

 

Condiciones de almacenamiento 
Manténgase bien tapado, a temperatura inferior a 30°C, 
protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.  
 

 Precauciones 
• Hipersensibilidad a la clorhexidina. 

• En caso de sensibilidad, lave con abundante agua y suspenda 
el uso. 

• Evite el contacto con ojos y mucosas. 

• No ingerir. 

• Ver hoja de seguridad en www.eufar.com.  

• Si se presenta alguna novedad durante el uso del producto, 
comuníquese con: info@eufar.com ó al teléfono 571-
6254455.  

 
Clasificación del riesgo 
No aplica, es un medicamento, no es un dispositivo médico.  
 
Registros sanitarios – Código CUM 
• Reg. (COL.) INVIMA 2016M-0011325-R1 

• Reg. (PAN.) 79516 

• Reg. (BOL.)  II-49156/2013 

• Reg. (ECU.) 371-MEE-0614 

• Reg. (HON.) DM-01309 

• Reg. (PER.) EE-00189 

• Código CUM: 60 mL: 020014135-01, 
Litro: 020014135-02, Galón: 020014135-03  

 
Presentaciones 
• 60 mL  
• Frasco x 1L (con válvula dispensadora, como accesorio, tiene 

soporte de pared con dispensador en acero inoxidable). 
• Accesorio: Dispensador de acción de pie, manos libres.  
 
Partida arancelaria 
38.08.94.19.00  
 
 
 

3. Organización Mundial de la Salud, Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la atención 
sanitaria (borrador avanzado): resumen, 2005.  
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