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1. CARACTERÍSTICAS 
 
▪ Solución hidroalcohólica para el uso a base de digluconato de chorhexidina y sal de amonio 

cuaternario, con un amplio espectro de acción para la desinfección rápida y eficaz de la superficie 
de productos sanitarios no invasivos, superficies extendidas o de difícil acceso de equipos 
biomédicos. No requiere dilución y garantiza una protección rápida y prolongada. Lacledin actúa 
en 5 minutos contra las bacterias gram positivas y gram negativas, virus incluyendo VIH, VHB y 
VHC y en 60 minutos contra micobacterias incluyendo la causante de la tuberculosis. 
 

▪ Espectro de acción: 
 
- Bacterias Gram positivas y Gram negativas  
- Micobacterias 
- Hongos  
- VIH 
- Hepatitis B (VHB) 
- Hepatitis C (VHC) 
- Actuación en presencia de material orgánico (sangre, saliva, exudados orgánicos…) 

 
▪ Estándares testados: EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14561, EN 14562. 

 

▪ Composición: Digluconato de clorhexidina, Cloruro de benzalconio, etanol, alcohol isopropílico. 
 

2. FINALIDAD 
 
Indicado para la desinfección de la superficie de productos sanitarios no invasivos, especialmente 
formulado para ambientes médicos y dentales. 
 
 

3. CLASIFICACIÓN  
 
Producto Sanitario Clase IIA. 
 
 

4. PRESENTACIÓN 
 

   Spray 700 mL  
 
 

5. NÚMERO DE REFERENCIA 
 
Ref: 07-018: LACLEDIN desinfectante de superficies spray 700ml. 

 
 

6. MODO DE EMPLEO 
  

➢ Agitar bien antes de usar y pulverizar directamente sobre la superficie a tratar. 
➢ Rocíe las superficies y objetos a desinfectar a una distancia de 30 cm hasta que estén 

completamente humedecidos. 
➢ Dejar el producto actuar y finalmente secar con un paño o papel desechable.  

 
 

7. ADVERTENCIAS 
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➢ Una vez abierto el envase, si se almacena correctamente el producto, conservar la fecha de 
caducidad indicada en la etiqueta. 

➢ No utilizar sobre superficies sensibles al alcohol. 
➢ Sólo para uso profesional. 
➢ Puede provocar una reacción alérgica. 
➢ Provoca irritación ocular grave. 
➢ Puede provocar somnolencia o mareos. 
➢ Nocivo para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
➢ Mantener alejado del calor, fuego, chispas y superficies calientes. 
➢ Mantener fuera del alcance de los niños. 
➢ No fumar. 
➢ Almacenar en un lugar bien ventilado. 
➢ Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
➢ Mantener en un lugar fresco. 
➢ Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
➢ Aclarar la piel, en caso de contacto con la piel. 
➢ Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos, en caso de contacto con los ojos. 
➢ Utilizar espuma resistente al alcohol o dióxido de carbono para la extinción. 

 
  

8. IMAGEN 
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