Información técnica del producto

Limpieza (sin aclarado)
Para una hidratación y limpieza frecuentes cuando el agua y el jabón pueden resecar la piel

TENA Gorro champú (Shampoo Cap)
Cómodo gorro de tejido suave y resistente, para una limpieza sin aclarado.

TENA Gorro champú (Shampoo Cap) es una solución
práctica para los cuidados de limpieza capilar sin
necesidad de enjuagar. Deja el pelo suave y con
sensación de frescura y limpieza.
Ideal cuando el baño o la ducha se vuelven difíciles, para
las personas con movilidad reducida o para utilizarlo entre
baños y duchas.
Cada gorro sirve para una higiene a fondo del cabello.

o

Producto desechable, de tamaño único.

o

Pre-humedecido con la cantidad óptima de champú y suavizante, para una limpieza del
cabello sin aclarado.

o

Deja el cabello con un delicado y fresco perfume.

o

Dermatológicamente testado
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Composición
Ingredientes (nombre INCI)

Función

Aqua

Solvente
Solubilizador

Caprylyl/c apryl glucoside

Conservante

Benzyl Alcohol

Acondicionador

Quaternium-80

Conservante

Dehydroacetic acid
Parfum

Perfume

Benzoic acid, Sorbic acid

Conservante

Gelatinizante

Disodium EDTA, Sodium Citrate
Hydroxymethylpentylcyclohexenecarboxaldehyde

Agente perfumante

Propiedades físicas
El gorro está fabricado a partir de un suave y resistente material no tejido spunlace de fibras de
poliéster y viscosa.
Seguridad
El producto cumple con los requisitos del Reglamento (CE) n.º 1223/2009, de 30 de noviembre, del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos cosméticos. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 18, el producto no ha sido testado en animales.
La unidad de producción cumple la norma internacional ISO 22716:2007 relativa a la documentación
de productos y las buenas prácticas de fabricación (GMP).
El producto ha sido evaluado con pruebas epicutáneas bajo control dermatológico.
Si utiliza el microondas: No sobrecaliente el producto para evitar quemaduras. Las instrucciones
vienen impresas en el envase (500W, 30 seg.), debe comprobarse siempre la temperatura antes de
su uso.
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Primeros auxilios
Salvo en caso de ingesta de una gran cantidad del producto, el líquido impregnado es difícilmente
dañino. En caso de ingestión retirar el material de la boca y beber agua. Si se experimentan molestias
tras el contacto con los ojos, aclarar con agua. Contacte con su médico en caso de una exposición
intensa y prolongada.

Almacenamiento y periodo de uso
Fecha de caducidad: 30 meses después de la fecha de fabricación (ver el envase)
Temperatura de almacenamiento recomendada: Temperatura ambiente (0 - 30ºC).

Información Logística

Nombre del producto:

TENA Gorro Champú (Shampoo cap)

Referencia Interna:

1042

C.N.

176325.9

Presentación:

Envase conteniendo 1 gorro

Dimensiones envase (mm)

130 x 30 x 220

Dimensiones caja (30 envases) (mm)

397 x 257 x 219

Envases/Caja:

30

Peso de la Caja (Kg):

4.7

EAN Unidad:

7322540624786

EAN Caja:

7322540624809
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