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División Médica
Información de Producto

DESCRIPCIÓN E INDICACIÓN 
Desinfectante de uso tópico a base de Peróxido de Hidrógeno.
Se usa para la limpieza de heridas, úlceras e infecciones locales.
Como enjuague bucal, para el alivio de las molestias provocadas por ciertas infecciones 
bucofaríngeas.
Como irrigación (ducha), en cuadros de vaginitis.
Vía de administración: Tópica.

 → ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Para desinfectar heridas, primero se debe lavar la herida con agua y jabón y secar 
ligeramente. Luego se debe diluir una parte de la solución de 10 volúmenes en una 
parte de agua, diluir la solución de 20 volúmenes en una parte de agua y la solución 
de 30 volúmenes en tres partes de agua

Como enjuagatorio bucal se debe diluir una parte de la solución con una parte de 
agua (10 volúmenes). 
O se debe diluir una parte de la solución de 20 volúmenes en 4 partes de agua y si 
se utiliza la solución de 30 volúmenes diluir una parte de la solución en 5 partes de 
agua.

Como irrigación en la zona vaginal, también se debe diluir una parte de la solución 
en una parte de agua (10 volúmenes), 4 partes de agua si se utiliza solución de 20 
volúmenes y 5 partes de agua si se utiliza la solución de 30 volúmenes. 

Diperox Agua 
Oxigenada
10, 20 Y 30 volúmenes

Administrador
Cuadro de texto
           STARMED LTDA. - Tel. 562 2604 8695 / 562 2544 1409 - El Llano Subercaseaux 4005, oficina 808, San Miguel.
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Diperox Agua Oxigenada
10, 20 Y 30 volúmenes

 → PRESENTACIÓN COMERCIAL  
Cada 100 ml. de solución contiene: Peróxido de Hidrógeno 3g, 6g, y 9g, respectivamente.
Excipientes c.s.

 → ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
No ingerir. La solución de agua oxigenada es fuertemente irritante.
El uso prolongado como enjuagatorio puede producir irritación de la mucosa bucal o hipertrofia de las papilas de la lengua.
El uso prolongado como irrigación puede producir irritación de la mucosa vaginal.
No usar directamente sin diluir.

 → CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
No recomiende este medicamento a otra persona.

 → PERIODO DE VIGENCIA 
18 meses a partir de la fecha de elaboración.

 → PRESENTACION COMERCIAL
Diperox 10 volúmenes: Envases de 110 cc, 500 cc y 1Lt.
Diperox 20 volúmenes: Envases de 110 cc y 500 cc.
Diperox 30 volúmenes: Envases de 110 cc.

Administrador
Cuadro de texto
           STARMED LTDA. - Tel. 562 2604 8695 / 562 2544 1409 - El Llano Subercaseaux 4005, oficina 808, San Miguel.




