
Cristalmina 
Solución Desinfectante Transparente 
 
Uso externo 
 
Composición centesimal: 
CRISTALMINA solución: 
100 ml contienen Clorhexidina Gluconato (DCI) 1 g. 
Excipientes: Alcohol bencílico. Polisorbato 80. Agua purificada. 
 
Antiséptico de acción bactericida y funguicida. 
 
 

Indicaciones  Precauciones 

 

 

 
Heridas 
 

 Evitar el contacto con los ojos 

 

 

 
Erosiones 

 
 

 No debe usarse en el 
tratamiento de los oídos 

 
   
Desinfección de la piel en 
preoperatorios 

 El instrumental sanitario que se 
haya desinfectado con 
CRISTALMINA, debe 
enjuagarse escrupulosamente 
con agua estéril antes de usarlo. 

  
 
Propiedades: 
Es una solución antiséptica para cualquier situación que requiera una desinfección general 
de la piel, debido a su amplio espectro bacteriostático, bactericida y fungistático.  
 
Indicaciones: 
Heridas, quemaduras leves, grietas, rozaduras, aftas bucales, espinillas, acné, impétigo, 
llagas recientes, prevención de infecciones en llagas por decúbito. Desinfección de la piel en 
preoperatorios. Desinfección del ombligo en recién nacidos. 



Contraindicaciones: 
Sensibilización al preparado. 
 
Incompatibilidades: 
No debe usarse en combinación ni después de la aplicación de ácidos, sales de metales 
pesados o yodo. 
 
Efectos secundarios: 
Reacciones cutáneas de hipersensibilidad. 
 
Precauciones: 
Irrita la conjuntiva ocular en el caso de contacto accidental. 
 
No debe usarse en el tratamiento de los oídos. 
 
El instrumental sanitario que se haya desinfectado con CRISTALMINA, debe enjuagarse 
escrupulosamente con agua estéril antes de usarlo. 
 
Condiciones de conservación y almacenamiento 

 
 
Intoxicación y su tratamiento: 
En caso de ingestión accidental, proceder al lavado gástrico y protección de la mucosa 
digestiva. 
 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información 
Toxicológica. Tel (91) 562.04.20. 
 
Posología: 
Uso tópico. Una o dos aplicaciones iniciales, pudiendo repetirse tantas veces como se 
considere necesario. 
 
Presentación: 
CRISTALMINA Solución: Envases de 25 ml, 125 y 500 ml 
 
Las ropas sobre las que haya goteado Cristalmina no se lavarán con lejía (ni otros hipocloritos), sino con 
detergentes domésticos a base de perborato sódico. 

 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Sin receta 
médica. 
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