Información técnica del producto

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

TENA Wet Wash Gloves
Suaves, higiénicas y cómodas manoplas pre-humedecidas para limpiar la piel con un
único gesto.

La limpieza del cuerpo es una parte importante
del cuidado diario y significa contacto físico con
el residente.
La nueva TENA Wet Wash Glove le permite un
cómodo y adecuado procedimiento de limpieza
para el residente.

La manopla está impregnada con una loción que no necesita aclarado para una delicada limpieza de
cuerpo entero, con ventajas significativas sobre las rutinas con agua y jabón:
o

Mayor comodidad y menos cansancio para los residentes

o

Más suave para la piel que el uso de agua y jabón

o

Más higiénico que usar un lavabo

o

Menos carga de trabajo y esfuerzo para los cuidadores

o

Reducción de hasta 38% en el tiempo de limpieza de todo el cuerpo*Una única toallita puede
limpiar una amplia zona antes de la colocación del pañal.

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

Composición
Ingredientes (nombre INCI)

Función

Aqua

Solvente

PEG-8

Acondicionador de la piel

Fenoxietanol

Conservante
Emoliente/ acondicionador de la piel/
agente de limpieza

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

Triethanolamine

Emoliente

Ácido láctico

Ajuste de pH

Sodium Laureth Sulfate

Surfactante

Parfum

Perfume

Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate

No funcional *

Methylisothiazolinone

Conservante

Dimethicone

Antiespumante

Sorbitan Stearat, PEG-40 Stearat

Emulsionante

Cellulose Gum

Gelificante

Methylchloroisothiazolinone, Sorbic Acid,
2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol

Conservante

Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal

Perfume

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone

Perfume

Linalool, Benzyl Salicylate

Perfume

* No adicionado al producto final, pero presente como aditivo en el material en bruto.
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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 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.
Si utiliza el microondas: No sobrecaliente el producto para evitar quemaduras. Las instrucciones
vienen impresas en el envase (600W, 30 seg.), debe comprobarse siempre la temperatura antes de
su uso.
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.
Propiedades físicas
Las manoplas están fabricadas a partir de un suave y resistente material no tejido spunlace en relieve
de fibras de poliéster y viscosa impregnadas con una emulsión ligeramente perfumada.
Olor: ligera fragancia.
Color: Blanco
Medidas (cm): 230 x 155
Peso por unidad: 22g
Solubilidad: soluble en agua
pH: 5.3
Almacenamiento y periodo de uso
Durabilidad del producto tras su fabricación

(Fecha de caducidad): 24 meses
Periodo una vez abierto: 48 horas

Temperatura de almacenamiento recomendada: Se recomienda almacenar TENA Wet Wash Gloves
a temperatura ambiente (0 - 30ºC).

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

Información Logística

Nombre del producto:

TENA Wet Wash Gloves

Referencia Interna:

116

C.N.

176319.8

Presentación:

Envase de 8 manoplas

Dimensiones envase (mm)

215 x 30 x 130

Dimensiones caja (30 envases) (mm)

380 x 188 x 242

Peso de la Caja (Kg):

5.2

EAN Unidad:

7322540717662

EAN Caja:

7322540717679
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