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Descripción: Shampoo formulado con Clorhexidina al 2,5% de concentración. La Clorhexidina es un 
excepcional antiséptico tanto en superficies vivas como inertes (materiales quirúrgicos) con acción residual 
hasta de dos días con actividad contra bacterias Gram Positivas (predominantes en piel), Gram negativas y 
algunos hongos, siendo esporicida a temperaturas elevadas. 
Acción: La Clorhexidina reacciona con los grupos aniónicos de la superficie bacteriana, alterando la 
permeabilidad, lo que le da un amplio espectro actuando sobre bacterias Gram + y Gram -. La Clorhexidina 
desestabiliza y penetra las membranas de las células bacterianas. Precipita el citoplasma e interfiere con la 
función de la membrana, inhibiendo la utilización de oxígeno, lo que ocasiona una disminución de los niveles 
de ATP y la muerte celular.
Ventajas/Beneficios: 
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Importado por

TRITOHEXIDIN®

SHAMPOO

Indicaciones: En perros, gatos, bovinos, equinos, porcinos y ovinos para la antisepsia de heridas y control de 
infecciones producidas por: Staphylococcus aureus. Staphylococcus intermedius, Escherichia coli, 
Pseudomona aeruginosa, Dermatophilus congolensis, Malassezia pachidermis, Nannizzia nana, Nannizzia 
gypsea, Trichophyton equinum, Trichophyton verrucosum, Trichophyton mentagrophytes y Microsporum 
canis. Desinfectante del campo o área quirúrgica, desinfección de material quirúrgico y para el tratamiento de 
piodermas bacterianas y fúngicas.
Dosis y modo de uso: 
Desinfección de heridas: Aplicar TRITOHEXIDIN® SHAMPOO a su concentración original de acuerdo al 
tamaño de la herida y dejar actuar durante al menos 10 a 15 minutos y realizar enjuague final. El tratamiento 
debe durar hasta la cicatrización total de la herida.
Uso Ambiental:  Aplicar TRITOHEXIDIN® SHAMPOO a su concentración original sobre las superficies inertes 
sobre el campo quirúrgico, mesa quirúrgica, instrumental o manos del cirujano a desinfectar. Dejar actuar 
durante 10 a 15 minutos, previo cepillado y finalmente enjuagar. 
Control de dermatofitosis (Tiñas) o Piodermas bacterianos: Mojar el animal a tratar, aplicar TRITOHEXIDIN® 
SHAMPOO a su concentración original de acuerdo al tamaño del animal, permitir la formación de espuma y 
cepillar. Dejar actuar durante 10 a 20 minutos y enjuagar. Para el control de Dermatofitosis (Tiñas); realizar el 
tratamiento cada 5 a 7 días, repitiéndolo hasta la remisión de la patología. Para el tratamiento de Piodermas; 
bañar el animal cada 24 a 48 horas al inicio del tratamiento, e ir aumentando el intervalo de acuerdo al caso 
clínico o de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

Ventajas

Amplio espectro de acción.

Amplio espectro de uso.

Duradero efecto residual.

No ofrece resistencia como la Yodopovidona.

Alto nivel de efectividad.

Amplio margen de seguridad.

Potente efecto antiséptico.

Beneficios

Actúa sobre bacterias Gram +, Gram – y algunos hongos. 

Formulación aprobada para ser utilizada en superficies vivas 
(piel) e inertes (materiales quirúrgicos).

Perdura hasta dos días después de aplicado a pesar de 
lavados o de uso de jabones.

Mantiene su efecto antiséptico aún en su uso prolongado y 
no se ve afectado por presencia de materia orgánica.

Su eficacia medida a través de CIM50 permite tratar una 
vasta colección de bacterias con altísimos niveles de acción 
bactericida.

La clorhexidina es atóxica.
La clorhexidina es superior a la povidona, a la espuma de 
alcohol y al hexaclorofeno. Es el antiséptico de elección en la 
desinfección de manos y campo quirúrgico en medicina 
humana.
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