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NOMBRE DEL PRODUCTO 
MICROSAN ARE 

Solución desinfectante lista para su uso 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Solución desinfectante que combina la rápida acción 
del alcohol y el efecto de la biguanida polimérica 
(PHMB) para prevenir de manera eficaz la dispersión 
de infecciones al interior de las instituciones de salud. 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

Colombia: NSOH03286-14CO 
 

ASPECTO 
Liquido translucido 

 
COMPOSICIÓN 

Alcohol etílico………….……………..……………………..…………90%  
PHMB……………………………………………….……………….………..0.2% 
 

MECANISMO DE ACCION 
PHMB 
Se une a los grupos fosfatos de la membrana 
citoplásmica, modificando su permeabilidad y 
generando una ruptura de la membrana que 
desencadena el desprendimiento citoplásmico que 
culmina con la muerte celular.  
 
Alcohol 
Su acción desinfectante se atribuye a generar daño 
de la membrana celular, desnaturalizar las proteínas 
esenciales e interferir en el metabolismo acciones 
que desencadena en una lisis celular  

 
 
 
 

 
PROPIEDADES ANTIBACTERIALES 

Microorganismo 
Tiempo 

contacto 
Reducción 

Staphylococcus aureus ( ATCC 6538) 

30 seg 99.9% 

Salmonella typhimurium (ATCC 14028) 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) 
Bacillus subtilis (ATCC 6633) 
Escherichia coli  (ATCC 8739) 
Listeria monocytogenes (ATCC 13932) 

 
VIDA UTIL 

2 años 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Versátil 
• Antibacterial 
• Rápida acción 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

Desinfección del ambiente hospitalario 
 

MODO DE USO 
 

- Girar la boquilla de la válvula en posición ON. 
- Modo de aplicación  

o Por aspersión: dirija y aplique la aspersión al 
área a tratar a una distancia entre 10 y 15 
cm. Remueva el exceso con un paño de 
microfibra 

o Por contacto: humedezca un paño de 
microfibra con la cantidad necesaria para el 
área a tratar y aplique sobre la superficie 
siguiendo la técnica de desinfección por 
contacto. 

- Permita un tiempo de contacto mínimo de 1 
minuto. 

- Para almacenar se debe girar la boquilla de la 
válvula en posición OFF. 
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RECOMENDACIONES 
- El producto solo debe ser usado bajo el 

protocolo sugerido por el fabricante. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Almacenar en el recipiente original y mantener 

cerrado. 
- No mezclar con otros productos químicos. 
- Use los elementos de protección personal al 

momento de tener contacto con el producto. 
- No esterilizar. 
- No aplicar directamente sobre conexiones 

eléctricas. 
- Para mayor información, remítase a la hoja de 

seguridad (MSDS) 
 

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 

Envase rígido con válvula spray (500 ml, 20 l) 
 

PARTIDA ARANCELARIA 
38.08.94.19.00 
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