
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE COMERCIAL 

CLX solution 4% espuma 

Espuma desinfectante a base de clorhexidina digluconato con acción rehidratante para 
animales de compañía. 

 

COMPOSICIÓN: 

Clorhexidina digluconato (CAS 18472-51-0),  40 mg/ml. 

Excipientes: Propilenglicol, Glicerina, Lanolina etoxilada, Alcohol graso etoxilado, 
Agua desionizada. 

 

PROPIEDADES: 

CLX solution 4% espuma es un desinfectante rico en sustancias hidratantes y 
hemolientes que no requiere enjuague después de su aplicación. CLX solution 4% 
espuma es activo frente a microorganismos sensibles a la clorhexidina. Su formulación 
líquida no oleosa permite la desinfección de áreas cutáneas extensas y una aplicación 
frecuente. 

 

INDICACIONES DE USO: 

CLX solution 4% espuma se utiliza para la limpieza de la piel y el pelo de los animales 
de compañía cuando al efecto limpiador se quiera asociar un efecto desinfectante. 

 

ESPECIES DE DESTINO: 

Perros y gatos  

 

MODO DE USO: 

USO TÓPICO 

Distribuir uniformemente el producto sobre la zona a desinfectar. Aplicar una vez al día, 
excepto indicación en contra del veterinario. 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar a temperatura ambiente. 



 

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. 

 

PERIODO DE VALIDEZ 

36 meses 

 

EFECTOS ADVERSOS 

En caso de irritación, interrumpir inmediatamente el tratamiento y consultar con un 
veterinario. 

 

ADVERTENCIAS 

Evitar el contacto con los ojos.  

Consultar a un veterinario antes de utilizarlo en animales en gestación o lactación, 
enfermos o convalescentes. 

No usar conjuntamente con otros desinfectantes. 

No comer, beber o fumar durante su utilización. 

Evitar que el animal ingiera el producto durante el uso. 

Evítese la liberación del envase al medio ambiente después de su uso. 

 

   
 

Atención 

H319   Provoca irritación ocular grave.  

H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P102   Mantener fuera del alcance de los niños. 

P301+P313   EN CASO DE INGESTIÓN: consultar a un médico 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulta fácil. Seguir aclarando.  

 

Contiene: Chlorhexidina digluconato,  

 



 

 

 

CONTENIDO DEL ENVASE 

Envases de 100 ml 

 

USO EN ANIMALES 

 

 

Titular 

Fatro Ibérica S.L. 

C/ Constitución 1, planta baja 3, 

08960 Sant Just Desvern, Barcelona (España) 

Tel. 93 480 22 77 

 

Fabricante 

I.C.F. S.r.l. INDUSTRIA CHIMICA FINE 

via G.B. Benzoni, 50 

26020 Palazzo Pignano 

Cremona 

Tel +39 0373 982024 Fax +39 0373 982025 

www.icfpet.com 

e-mail: marketingpet@icfsrl.it 
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