Estericide® Solución Desinfectante de manos
Descripción: Estericide® Solución Desinfectante de manos es una solución incolora de uso tópico para desinfección de manos con acción
antimicrobiana de amplio espectro.

Formulación:
Cada 100 ml contiene: Solución Electrolizada de Superoxidación con pH Neutro Equivalente a: Cloro disponible (HCIO/CIO) 0.004% ±
0.0005% ORP 650-950 mV pH 6.5-7.5 Vehículo c.b.p. 100 mL.

Indicaciones: Solución de uso tópico para desinfección de manos. Se aplica después del lavado de manera directa sobre las palmas y se
fricciona hasta desvanecer sin enjuagar. Desinfectante para manos de amplio espectro que ayuda a prevenir y evitar la transmisión de
gérmenes perjudiciales para la salud e infecciones asociadas a la atención sanitaria a través de las manos.

Espectro antimicrobiano: El amplio espectro antimicrobiano [bactericida, virucida y fungicida] ha sido comprobado in vitro y
clínicamente. Resultados reportados por un laboratorio autorizado por la SSA comprueban su amplio espectro antimicrobiano [videinfra]
rápida acción y eficacia. Su acción germicida se demuestra de acuerdo a la NMX-BB-040-SCFI-1999, que establece como criterio 99.999%
de reducción de la cuenta viable del microorganismo retado, luego de 30 segundos de contacto.

Mecanismo de acción: Su elevado ORP, aunado a las especies activas de cloro y oxígeno, producen daño oxidante a los
microorganismos patógenos [bacterias, virus y hongos] depredando electrones principalmente de sus estructuras externas. Dichas
estructuras pueden ser membranas, paredes, cápsides, cápsulas, cubiertas, vesículas, etc., dependiendo del tipo de patógeno, y las cuales
están formadas por distintos compuestos estructurales como polisacáridos, lípidos, proteínas, lipoproteínas, entre otros. Esto induce
lisis osmótica que ocasiona extravasado del contenido intracelular y desequilibrio en los procesos bióticos del microorganismo,
desencadenando su muerte. Adicionalmente, los poros formados sobre la superficie del microbio permiten que las especies activas de
cloro y oxígeno penetren y oxiden estructuras y sustratos internos, coadyuvando su muerte.

Modo de uso: después de lavar las manos con agua y jabón, aplicar suficiente cantidad de Estericide Desinfectante de manos de manera
directa sobre las palmas y friccionar en ambas manos hasta desvanecer; sin enjuagar. Aplicar las veces que sean necesarias, siempre
después de lavar las manos.

Precauciones:
• No se deje al alcance de los niños.
• Protéjase de la luz solar.
• Consérvese en su envase original.
• Manténgase en un lugar fresco y seco.
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