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NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

Prepodyne Scrub 
Jabón antiséptico 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Jabón antiséptico que permite eliminar un amplio 
espectro de microorganismo en corto tiempo.  
 
Su formulación permite evaluar la actividad antiséptica 
del producto mediante el cambio de coloración, el color 
amarillo evidencia una correcta acción mientras el color 
blanco indica un agotamiento en la concentración de 
yodo que obliga a repetir el lavado.  

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

Colombia: 2016M-003759-R4 Vigencia: 02/05/2021 
República Dominicana: 0924-00004-2017 

 
ASPECTO 

Liquido viscoso, homogéneo, de color ámbar  

 
COMPOSICIÓN 

Yodo disponible……………0.75% 
 

MECANISMO DE ACCION 
El yodo tiene la capacidad de penetrar rápidamente en 
la pared celular de los microorganismos, alterando la 
estructura y síntesis de las proteínas y los ácidos 
nucleicos causando la muerte celular. 

 
 
 
 
 
 

 
PROPIEDADES ANTIBACTERIALES 

 

Microorganismo 
Tiempo de 
contacto 

Reducción 

Staphylococcus aureus 
(ATCC 6538) 

30 seg 99.999% 
E. coli (ATCC 8739) 
Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC 15442) 
Salmonella tiphymurium 
(ATCC 14028) 

 
VIDA UTIL 

2 años 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
 

• Amplia acción microbicida. 
• Su espuma cambia de color evidenciando el 

agotamiento del principio activo. 
• Elimina el 99.9% de bacterias a partir de los 30 

segundos de aplicación. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
Lavado quirúrgico. 

 
MODO DE USO 

 
Aplique sobre las manos la cantidad suficiente para el 
tipo de lavado requerido (lavado de manos o lavado 
quirúrgico) y siga la técnica de lavado sugerida por la 
Organización Mundial de la Salud, solo de esta manera 
se puede garantizar que las manos sean seguras para la 
prestación de la asistencia al paciente (WHO, 2009). 
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RECOMENDACIONES 

• Manténgase fuera del alcance de los niños.  
• Evite la ingesta o contacto con los ojos. 
• No mezcle con otros productos. 
• Para más información, remítase a la hoja de 

seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros 
Representantes Técnico Comerciales.  

 
PRIMEROS AUXILIOS 

• Contacto con los ojos: 
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante 
agua al menos 15 minutos, levante y separe los 
párpados para asegurar la remoción del producto, si la 
irritación persiste consultar con el médico. 
• Ingestión: 
En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar 
abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, 
consultar al médico inmediatamente. Nunca administre 
nada por la boca a una persona inconsciente. 
 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
• El producto debe permanecer dentro de su envase 

original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez 
consumido el producto, rasgue la etiqueta, y 
deseche en el contenedor asignado. 
 

• No descargue el producto en afluentes, lagos, 
arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras 
fuentes de agua, a menos que se cumpla con los 
requisitos de los sistemas nacionales de eliminación 
de contaminantes.  

 
 
 
 

 
 

PRESENTACIONES 
Bolsa descartable (850 ml) 

 
 

Envase rígido (500 ml, 1000 ml, 3785 ml) 
 

 PARTIDA ARANCELARIA 
30.04.90.29. 
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