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ALCOHOL DESNATURALIZADO 70°
Producto: Alcohol Desnaturalizado 70º

Presentación: 50ml, 125ml, 250ml, 500ml y 1lt.

Descripción:  Líquido incoloro y volátil que se 
obtiene del etanol mediante fermentación 
anaeróbica. El punto de ebullición  es de 78 °C.  Es un 
efectivo antiséptico frente a un amplio espectro de 
microrganismos,  que  puede  ser  aplicado  
directamente  sobre  superficies,  artefactos  y otros.

ALCOHOL DESNATURALIZADO 95°

ALCOHOL GEL TÓPICO 70°

BIO-ENZIM DETERGENTE ENZIMÁTICO DESINCRUSTANTE

BIO-ENZIM DETERGENTE ENZIMÁTICO DESINCRUSTANTE - BAJA ESPUMA

Producto: Alcohol Desnaturalizado 95º

Presentación: Envase 340 ml, bolsa colapsable 800 
ml para dispensador BW, envase 1lt. para 
dispensador DP.

Descripción:   Efectivo antiséptico frente a un amplio 
espectro de microorganismos; que actúa sobre 
manos y piel.

No elimina las cepas de Clostridium difficile.

No requiere enjuague posterior.

Su fórmula permite lavado en forma frecuente, sin 
dañar la piel.

Producto: Alcohol Gel Tópico 70°

Presentación: Envase 340 ml, bolsa colapsable 800 
ml para dispensador BW, envase 1lt. para 
dispensador DP.

Descripción:   Efectivo antiséptico frente a un amplio 
espectro de microorganismos; que actúa sobre 
manos y piel.

No elimina las cepas de Clostridium difficile.

No requiere enjuague posterior.

Su fórmula permite lavado en forma frecuente, sin 
dañar la piel. 

Producto: Detergente Enzimático Desincrustante 
Baja Espuma

Presentación: Bidón de 5 litros.

Descripción:  Detergente neutro concentrado, que 
ha sido formulado para su uso preferentemente en 
lavadoras automáticas,  permitiendo  el  lavado  en  
profundidad  de  material  e  instrumental  médico 
quirúrgico, equipos de endoscopía, material de 
laboratorio y en general todo el material hospitalario. 

Producto: Detergente Enzimático Desincrustante

Presentación: Envase de 1Lt y bidón de 5 litros.

Descripción:  Detergente neutro concentrado, que  
ha sido formulado para el lavado en profundidad de  
material e instrumental médico quirúrgico, equipos  
de endoscopía, material de laboratorio y en general  
todo el material hospitalario crítico y menos crítico, 
previo a la etapa de desinfección de alto nivel o 
esterilización.
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CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% SOLUCIÓN TÓPICA ACUOSA TRANSPARENTE 

DICARDIO GEK 

DICHLOREXAN JABÓN LÍQUIDO CLORHEXIDINA GLUCONATO 2%

DICHLOREXAN JABÓN LÍQUIDO CLORHEXIDINA GLUCONATO 4%

DICHLOREXAN SOLUCIÓN TÓPICA 2% COLOREADA

Producto: Solución Tópica Acuosa Transparente

Presentación: 50ml, 125ml, 250ml, 500ml y 1lt.

Descripción:  Antiséptico que altera la permeabilidad 
de la membrana citoplasmática, lo que le confiere 
una potente acción antimicrobiana. Aplicada a un 
rango de pH 5-8 tiene acción bactericida rápida y 
eficaz sobre microorganismos grampositivos y 
algunos gramnegativos, pero es inactivo sobre 
bacterias ácido resistentes, esporas y virus.

Producto: Dicardio Gek

Presentación: Envases de 250 mL y bidones de 5 L

Descripción:  Conductor eléctrico y eco-sónico, de 
color verde claro, diseñado para que la sonda o 
transductor se deslice con facilidad y suavidad sobre 
la piel en el momento de realizar el ecocardiograma; 
también puede ser usado en la realización de 
electrocardiogramas.

No irrita la piel, no mancha la ropa, es soluble en 
agua y no deja residuos.

Producto: Jabón Líquido Clorhexidina Gluconato 2%

Presentación: Envase 50ml, dispensador 340ml,  
bolsa colapsable de 800ml para dispensador BW y  
envase de 1lt. para dispensador DP.

Descripción:  Antiséptico que altera la permeabilidad 
de la membrana citoplasmática, lo que le confiere 
una potente acción antimicrobiana. Aplicada a un 
rango de pH 5-8 tiene acción bactericida rápida y 
eficaz sobre microorganismos grampositivos y 
algunos gramnegativos, pero es inactivo sobre 
bacterias ácido resistentes, esporas y virus.

Producto: Solución Tópica 2% Coloreadat

Presentación: Frascos de 50cc y 125cc.

Descripción:   Libre de alcohol, es un antiséptico que 
altera la permeabilidad de la membrana 
citoplasmática, lo que le confiere una potente acción 
antimicrobiana. Aplicada a un rango de pH 5-8 tiene 
acción bactericida rápida y eficaz sobre 
microorganismos grampositivos y algunos 
gramnegativos,  pero  es  inactivo  sobre  bacterias  
ácido  resistentes,  esporas  y  virus. 

Producto: Jabón Líquido Clorhexidina Gluconato 4%

Presentación: Dispensador 340ml, bolsa colapsable 
de 800ml para dispensador BW y envase de 1lt. 
paradispensador DP.

Descripción:  Antiséptico que altera la permeabilidad 
de la membrana citoplasmática, lo que le confiere 
una potente acción antimicrobiana. Aplicada a un 
rango de pH 5-8 tiene acción bactericida rápida y   
ficaz sobre microorganismos grampositivos y 
algunos gramnegativos, pero es inactivo sobre 
bacterias ácido resistentes, esporas y virus
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DIECO-GEL

DIPEROX AGUA OXIGENADA 10, 20 Y 30 VOLÚMENES

GEL INCOLORO

HYDROSEPT F4 CREMA HUMECTANTE CON UREA 10%

INACTIVADOR OPA DI GLICINA 

Producto: Dieco Gel

Presentación:  Envases de 250 mL y bidones de 5 L.

Descripción:  Conductor, de color celeste claro, 
diseñado para que la sonda o transductor se deslice 
con facilidad y suavidad sobre la piel en el momento 
de realizar la ecografía.

No irrita la piel, no mancha la ropa, es soluble en 
agua y no deja residuos.

Producto: Diperox Agua Oxigenada

Presentación: 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.

Descripción:  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.

Producto: Gel Incoloro

Presentación: Envases de 250 ml. y bidones de 5 L.

Descripción:   Conductor eléctrico, transparente,  
diseñado para que la sonda o transductor se deslice 
con facilidad y suavidad sobre la piel en el momento 
de realizar el examen requerido; No irrita la piel, no 
mancha la ropa, es soluble en agua y no deja 
residuos. 

Producto: Glicina

Presentación: Envase de 1Lt.

Descripción:  Desinfectante de alto nivel utilizado en 
servicios de salud, donde tiene un rol fundamental 
para el control y la prevención de infecciones 
asociadas a la atención de salud. Es un producto 
químico capaz de inhibir o destruir microorganismos 
presentes sobre objetos inanimados.

Producto: Crema Humectante con Urea 10%

Presentación: Pomo de 90gr, envases dispensadores 
de 340 ml y bolsa colapsable desechable de 800 ml 
para dispensador de Jabón Modular BW 
DifemPharma.

Descripción:  Crema con acción hidratante, de 
agradable textura, que refresca, protege y restaura  
su piel gracias a su revolucionada formulación con 
urea al 10%, devuelve el pH natural de la piel, 
reforzando su estructura y resistencia, hidratándola  
y devolviéndole la textura de una piel normal.
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JABÓN GLICERINA Y LANOLINA

JABÓN NEUTRO BALSÁMICO SIN AROMA

JABÓN NEUTRO CON GLICERINA Y LANOLINA

KIT OPA

OPA DI ORTOFTALDEHIDO 0.55%

Producto: Glicerina y Lanolina

Presentación: Envase con Dispensador de 340 cc y 
bidón de 5 litros.

Descripción:   Jabón líquido formulado con glicerina y 
lanolina, complejo humectante y reparador de la piel 
seca y desvitalizada. Indicado para la piel seca, mixta 
o deshidratada deja las manos limpias y frescas.

Producto: Jabón Neutro Balsámico

Presentación: Dispensador 340ml, bolsa colapsable 
de 800 ml para dispensador BW y envase de 1lt. para 
dispensador DP.

Descripción: Jabón líquido formulado con Pantenol,  
lanolina y agentes acondicionadores especialmente  
indicado  para el cuidado diario y alivio de la piel. 
Tiene un óptimo nivel de espuma y detergencia 
gracias a sus tensoactivos suaves; con efecto 
emoliente gracias a la lanolina; contiene un pH 
balanceado y es fácil de aplicar.

Producto: Jabón Neutro con Glicerina y Lanolina

Presentación: Envase de 340 ml, 1 L y 5 L.

Descripción:    Jabón líquido formulado en base de 
agentes emulsionantes y tensoactivos de grado 
cosmético de excelente detergencia y gran poder 
solubilizante que permite cubrir las necesidades de 
extremo cuidado en las manos y piel. 

Producto: Ortoftaldehido 0.55%

Presentación: Envase de 1Lt y bidón de 5 litros.

Descripción:  Solución de alto poder desinfectante, 
que fue formulada para la desinfección de alto nivel 
de aparatos médicos sensibles al calor.

La solución está diseñada para ser ocupada en 
sistemas manuales (cubo y bandeja) de material PP 
(polipropileno), ABS 
(Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno),PEAD (Poliestileno) 
PC (Policarbonato) o material plástico de relleno.

Producto: Kit OPA

Presentación: Estuche plástico con 3 reactivos, en 
envases con 50 cc.

Descripción:  Se utiliza para realizar testeo cualitativo 
y cuantitativo de la solución de OPA-DI 
(Ortoftaldehido).

Antes de realizar cualquier procedimiento que 
implique el uso de  OPA-DI, se recomienda realizar 
un testeo  con KIT OPA.
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POTENZA DETERGENTE Y DESINFECTANTE 

POTENZA LPU 

POVISEPT POVIDONA YODADA SOLUCIÓN 10%

POVISEPT POVIDONA YODADA SOLUCIÓN 10%

TOALLA JABONOSA

PRODUCTOS DIFEM

Producto: Detergente y Desinfectante

Presentación:  Bidón de 5 y 20 lt. Tambor de 200 lt

Descripción:  Los compuestos de amonio 
cuaternario representan una familia de compuestos  
antimicrobianos considerados como agentes activos  
catiónicos potentes en cuanto a su actividad 
desinfectante, ya que son activos para eliminar 
bacterias grampositivas y gramnegativas, aunque  
estas últimas en menor grado.

Producto: Desinfectante Amonio Cuaternario

Presentación: Envase de 500cc con pulverizador, 
listo para su uso.

Descripción:  Excelente germicida, sanitizante y 
desinfectante líquido, a base de Amonio Cuaternario  
de 4ª Generación, desarrollado especialmente para 
ser usado en instituciones de salud. 

Producto: Povidona Yodada Solución 10%

Presentación: Envase: 30ml, 50ml, 250ml y 1lt.

Descripción:   Bactericida de amplio espectro, 
antifúngico y antiviral.

Es un complejo molecular de yodo con povidona. El 
complejo, como tal, carece de actividad hasta que se 
va liberando el yodo, verdadero reponsable de la 
acción antiséptica.  

Producto: Toalla Jabonosa

Presentación: Sobre con dos unidades de 11x20 cm 
cada uno.

Descripción:  Toalla sintética impregnada con jabón  
neutro, para realizar baño en seco de pacientes.

Ideal para ser usada en la limpieza de todo el cuerpo  
en pacientes postrados o con movilidad limitada.

Segura, útil y fácil de usar en adultos y gente con piel 
sensible.

Producto: Povidona Yodada Solución Espumante 
Tópica 10%

Presentación: Envase 250ml, bolsa colapsable 800 
ml para dispensador BW, envase de 1 lt. para 
dispensador DP. 

Descripción:  Bactericida de amplio espectro, 
antifúngico y antiviral.

Es un complejo molecular de yodo con povidona. El 
complejo, como tal, carece de actividad hasta que se 
va liberando el yodo, verdadero responsable de la 
acción antiséptica. 
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TOALLAS MULTIPROPÓSITO

TRICLOSÁN JABÓN LÍQUIDO 0.5%

VASELINA LIQUIDA MEDICINAL

VASELINA SÓLIDA BLANCA

PRODUCTOS DIFEM

Producto: Toallas Multipropósito

Presentación: Estuches dispensadores de 24 
unidades.

Dimensión extendida 30 x 30 cm

Dimensión doblada 15 x 15 cm

Descripción:  Es ideal para ser utilizada en limpieza y 
secado de pacientes o superfi cies, ya que gracias a 
su suave tela (Viscosa - PES - Algodón) de gran 
capacidad de absorción, permite realizar un proceso 
de limpieza y secado muy efi ciente ya que no libera 
pelusas.

Producto: Jabón Líquido 0.5%

Presentación: Envase 340ml, bolsa colapsable 800ml 
para dispensador BW y envase 1lt. para dispensador 
DP.

Descripción:  Solución con efecto antimicrobiano que 
puede ser aplicada sobre piel sana en forma tópica.

El Irgasán (Triclosán) es un derivado fenólico que 
actúa produciendo daño en la pared celular de los 
microorganismos. Es de amplio espectro 
antimicrobiano, con mayor efecto en gram positivos.

Producto: Vaselina Liquida Medicinal

Presentación: Envases de 125ml, 250ml y 1 litro.

Descripción:   Vaselina líquida medicinal es una 
mezcla de hidrocarburos, que se recomienda para 
ser usada en casos de estreñimiento o según 
indicación médica. 

Producto: Vaselina Sólida Blanca

Presentación:  Pomo de 24gr. y 80gr.

Descripción:  Mezcla purificada de hidrocarburos  
semisólidos saturados, estos están conformados 
principalmente por cadenas ramificadas y no 
ramificadas, también pueden estar presentes 
algunos alcanos cíclicos y moléculas aromáticas.
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