Información técnica del producto

Hidratación
Productos para suavizar y calmar la piel sensible a la vez que mantienen su
equilibrio natural de hidratación

TENA Skin Lotion
Enriquecida con hidratantes naturales, esta ligera loción con un sutil perfume deja la
piel tersa y suave.

• Adecuada para todo el cuerpo y uso diario en

pieles normales a secas
• Altamente recomendada tras usar TENA

Shampoo&Shower u otros jabones líquidos
• Dermatológicamente probada
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Composición

Ingrediente (nombre INCI)

Función

Aqua
Dicaprylyl Carbonate

Disolvente
Emoliente

Polyglyceryl3MethylglucoseDistearate

Emulsificador

EthylhexylStearate

Emoliente

Glycerin

Humectante

GlycerylStearates

Emulsificador

CanolaOil

Emoliente, acondicionamiento de la piel

CetearylAlcohol

Control de viscosidad

TocopherylAcetate

Antioxidante

HydroxyethylAcrylate/SodiumAcryloyl
dimethylTaurateCopolymer

Control de viscosidad

Panthenol

Acondicionamiento de la piel

Parfum
XanthanGum

Perfume

SodiumCitrate

Protección (ajuste de pH)

Phenoxyethanol

Conservante

BenzoicAcid

Conservante

DehydroaceticAcid

Conservante

TetrasodiumIminodisuccinate

Quelante

Tocopherol*

Antioxidante

CitricAcid*

Protección

SorbitanIsostearate*

Emulsificador

Polysorbate60*

Emulsificador

Pantolactone*

Humectante

Estabilización de la emulsión, control
de viscosidad

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

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: Loción, emulsión de aceite en agua
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 Lotion 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.
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Información Logística

Nombre del producto:

TENA Skin Lotion

Referencia Interna:

1115

C.N.

168712.8

Presentación:

Bote con dispensador

Volumen:

500ml

Uds/Caja:

10

EAN Unidad:

7322540545784

EAN Caja:

7322540545791
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