Información técnica del producto

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

TENA Wash Cream
Fórmula cremosa 3 en 1 que favorece la salud de la piel, cuidando y
protegiendo con suavidad la delicada piel de los ancianos.

TENA Wash Cream se utiliza principalmente para el cuidado
frecuente de la zona perineal de pacientes con incontinencia en
el cambio de los productos absorbentes, pero también puede
usarse para la limpieza de todo el cuerpo.

La emulsión es ideal para limpiar e hidratar incluso las pieles más
sensibles y delicadas, sin necesidad de aclarado. Deja la piel más
siete veces más hidratada que con agua y jabón.

Dermatológicamente probado, ayuda a mantener el pH natural de
la piel y a controlar los malos olores

Optimiza el tiempo de los cuidadores, permitiéndoles atender
otras necesidades de los pacientes.

Forma de utilización: Aplíquese con los guantes o toallitas TENA.
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Composición

Ingredientes (nombre INCI)

Función

Agua

Solvente

Estearato de glicerilo

Emoliente, emulsificante

Isononanoato cetearílico

Emoliente

Palmitato cetílico

Emoliente

Glicerina

Humectante

Estearato de glicerilo peg-20

Emulsificante

Alcohol cetearílico

Estabilizador de la emulsión,
controlador de la viscosidad

Ceteareth-20

Emulsificante

Xantano

Control de la viscosidad

Perfume

Perfumar

Copolímero de metacrilato
beheneth-25/acrilato

Control de la viscosidad

Citrato de sodio

Regulador del pH

Hidróxido de sodio

Regulador del pH

Fenoxietanol

Conservante

Ácido benzoico

Conservante

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 probado 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.
Primeros auxilios
Si experimenta molestas tras entrar en contacto con los ojos o la piel, aclare durante varios minutos
con agua tibia. Si la irritación persiste, acuda a un médico. Tras la ingestión de grandes cantidades de
producto, NO induzca el vómito. Aclare la boca y beba un vaso de agua. En caso necesario, acuda a
un médico.

Grupo CINS International
C/ Concejo de Egües, 9 Bajo
31016 Pamplona (Spain)
www.cinsinternational.com

T + 34 948 242 308
M +34 672 722 848
info@cinsinternational.com

Propiedades físicas
Estado físico: crema, emulsión de agua en aceite
Olor: ligera fragancia. Disponible una versión sin perfume
Solubilidad: soluble en agua
pH: 5.5
Almacenamiento y periodo de uso
Durabilidad del producto tras su fabricación

(Fecha de caducidad): 36 meses
Periodo una vez abierto: 12 meses

Temperatura de almacenamiento recomendada: Se recomienda almacenar TENA Wash Cream a
temperaturas superiores a 0 ºC pero que no sobrepasen la temperatura ambiente (25 ºC).

Proteja el producto del frío intenso, la luz directa del sol, las variaciones de temperatura extremas y un
calor excesivo. La exposición a temperaturas elevadas acelerará el envejecimiento del producto y,
como consecuencia, su durabilidad no estará garantizada.

Información Logística

Nombre del producto:

TENA Wash Cream

Referencia Interna:

4249

C.N.

168714.2

Presentación:

Bote con dispensador

Volumen:

1000 ml

Uds/Caja:

8

EAN Unidad:

7322540545340

EAN Caja:

7322540545357
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