
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO.

¿Qué contiene Pervinox® Incoloro?
Cada 100 mililitros contiene: Clorhexidina Digluconato (equivalente a 5 gramos de solución 
de Clorhexidina Digluconato 20%) 1,0 g. 
Excipientes: Alcohol desodorizado, agua purificada. 
Este medicamento es Libre de Gluten. 

Acciones: 
Desinfectante - Antiséptico. 

¿Para qué se usa Pervinox® Incoloro? 
Se usa para desinfectar la piel en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, 
quemaduras leves o rozaduras. 

¿Cómo se usa Pervinox® Incoloro?
Uso cutáneo. Limpiar y secar la herida antes de aplicar el medicamento. Rociar sobre la 
zona afectada una o dos veces al día. No realizar más de dos aplicaciones diarias del 
producto. No utilizar por más de 5 días. Si la lesión no mejora o empeora en 48 hs, 
suspenda la medicación y consulte con el médico. 

¿Qué personas no pueden usar Pervinox® Incoloro?
NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar Pervinox® Incoloro?
No utilizar simultánea o sucesivamente con otros desinfectantes o antisépticos.
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, 
consulte a su médico antes de usar este medicamento.
Uso externo sobre la piel. No ingerir.
• Evitar el contacto con los ojos y los oídos. En caso de que se salpique sin querer en los 
ojos, mantener el ojo abierto y enjuagar durante al menos 10 minutos.
• No debe utilizarse en caso de heridas profundas y extensas.

• No utilizar en ojos ni oídos, ni en el interior de la boca u otras mucosas.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando Pervinox® Incoloro?
En caso de que se salpique sin querer en los ojos, mantener el ojo abierto y enjuagar 
durante al menos 10 minutos.
Las ropas que hayan estado en contacto con este medicamento no se deben lavar con 
lavandina pues puede manchar la ropa. 
Ante la aparición de enrojecimiento, ardor, picazón, irritación, dolor persistente o en caso 
de aparecer infección, suspender su empleo y consultar inmediatamente con el médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si usé más cantidad de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de 
asistencia médica:
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Hospital General de Agudos J. A. Fernández: Tel.: (011) 4808-2655.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: Tel.: (0221) 451-5555.

¿Tiene usted alguna pregunta?
ANMAT Responde 0800-333-1234.

Presentaciones:
Solución: Frascos con 60 ml.
Solución Spray: Frascos con 40 y 60 ml.

Conservar a temperaturas no mayores de 25 ºC.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
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Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 46.378
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, 
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Para mayor información comunicarse con el
Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532
e-mail: info@phoenix.com.ar / www.pervinox.com.ar 


