Información técnica del producto

Limpieza (con aclarado)
Suave limpieza durante la ducha o baño y suplemento ocasional a una rutina
de limpieza sin aclarado

TENA Shampoo & Shower
Combinación suave de gel y de champú con acondicionador para la delicada piel y
cabello de los mayores. TENA Shampoo & Shower se aclara con agua y es apto para
el uso diario.

• Para baño periódico de todo el cuerpo y

limpieza del cabello en el baño o ducha
manteniendo la integridad de la piel
• Probado dermatológicamente
• Propiedades acondicionantes y antiestáticas

más provitamina B5 para que el pelo sea un
10% más fácil de peinar
• Fórmula suave para pieles delicadas
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Composición

Ingrediente(nombre INCI)

Función

Aqua

Disolvente

SodiumLaurethSulfate

Surfactante, limpieza, formación de

Glycerin

Humectante

CocamidopropylBetaine

Surfactante, limpieza, potenciación

SodiumChloride

Control de viscosidad

Phenoxyethanol

Conservante

GlycolDistearate

Opacificante, emoliente

Panthenol

Acondicionamiento de la piel

Cocamide MEA

Emulsificador

Sodium Lauroyl Glutamate

Surfactante, acondicionamiento

Parfum

Perfume

Laureth-10

Emulsificador, surfactante

Hydroxypropyl GuarHydroxypropyl
trimoniumChloride

Acondicionador de pelo

BenzoicAcid

Conservante

CitricAcid

Protección (ajuste de pH)

PropyleneGlycol*

Disolvente

FormicAcid*

Conservante

Pantolactone*

Humectante

*No añadido al producto acabado, pero presente como aditivo en material en bruto.

Seguridad
El producto cumple con los requisitos de la Normativa (EC)N.º1223/2009del
Parlamento Europeo y el Consejo de 30de noviembre de 2009sobre productos
cosméticos. Tal como estipula el Articulo 18,el producto no se ha probado en
animales. La unidad de producción sigue el estándar internacional ISO22716:2007con
respecto a la documentación del producto y buenas prácticas de fabricación, GMP
(Good Manufacturing Practices).El producto se ha evaluado con pruebas epicutáneas
bajo control dermatológico.
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Primeros auxilios
Si siente molestias tras el contacto con la piel o los ojos, aclarar varios minutos con
agua templada. Si la irritación de los ojos o piel continúa, póngase en contacto con un
médico. Tras la ingestión de grandes cantidades, NO inducir al vómito. Lávese la boca
y beba un vaso de agua. Cuando sea adecuado, consulte con un médico

Propiedades físicas
Estado físico: líquido viscoso
Olor: fragancia ligera
Solubilidad: soluble en agua
pH: 5

Almacenamiento y periodo de uso
Durabilidad del producto tras fabricación (fecha de caducidad): 36 meses
Período tras apertura (PAO): 12 meses
Temperatura de almacenamiento recomendada:
Se recomienda que TENA Shampoo& Shower se guarde a temperaturas
superiores a 0 °C, pero no por encima de la temperatura de la sala (25
°C).Proteger de la congelación, luz del sol directa, variaciones de temperatura
extremas y calor excesivo. La exposición a altas temperaturas acelerará el
envejecimiento del producto y no se puede garantizar la durabilidad del
producto.
Información Logística

Nombre del producto:

TENA Shampoo & Shower

Referencia Interna:

1207

C.N.

168713.5

Presentación:

Bote con dispensador

Volumen:

500ml

Uds/Caja:

10

EAN Unidad:

7322540545982

EAN Caja:

7322540545999
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