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Toallitas para el cuidado de la piel 

DESODERM 

Toallitas húmedas para limpieza y 
cuidado de la piel especialmente 
sensible con agentes naturales 

• Limpieza y desinfección 
• Tejido no tejido súper suave 
• Sin olor y libre de alcohol 

Propiedades 

DESODERM CARE WIPES está destinado a 
una cuidadosa limpieza y el cuidado de la piel 
especialmente sensible. DESODERM CARE 
WIPES está impregnada con una ligera loción 
que contiene surfactantes naturales y agentes 
para el cuidado de la piel, tales como extractos 
de Aloe Vera, Alantoína y Glicerina. Gracias a 
estos ingredientes, DESODERM CARE WIPES 
no solo tiene un efecto de limpieza, sino 

también de cuidado y efectos calmantes para 
la piel. 

 
La excelente calidad de las toallitas permiten la 
dispensación de las sustancias en la piel. Las 
toallitas son muy suaves para la piel, a la vez 
que efectivas en la limpieza. El empaquetado 
permite su uso con una sola mano. 

Modo de empleo 

Extraer la toallita del paquete y limpiar la piel. 

Expert opinions 

Dr. med. Prieur, Dermatologist, Alfter, Germany: 
Un estudio, bajo una aplicación controlada de la 
tolerancia de la piel y la evaluación de la 
idoneidad para el cuidado de la piel con niños 
pequeños y bebés con dermatitis atópica. 

Ingredientes 

Aqua, Glycerin, Allantoin, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, Caprylyl/Capryl Glucoside, Citric 
Acid, Sodium Citrate, Ethylhexylglycerin, So- 
dium Benzoate, Potassium Sorbate Conformidad del Producto 

DESODERM CARE WIPES es conforme a la 
regulación EU Cosméticos. 

Presentación 

Paquete 

1 paquete con 80 
toallitas 
(18 cm x 20 cm) 

Embalaje 

12 

REF 

DT-639NK- 
  T080 

Información Medioambiental 

Los productos de Dr. Schumacher Gmbh se 
fabrican de acuerdo con procesos modernos, 
seguros y cuidadosos con el medio ambiente. 
Gracias a los elevados estándares utilizados en la 
fabricación, podemos garantizar una calidad 
constante en nuestros productos. La compañía 
está certificada acorde con DIN ES ISO 13485, 
DIN EN 9001, DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 
y está validad con un sistema medioambiental 
(EMAS). 

Ámbito de Aplicación 

Recomendable para la limpieza y cuidados de 
pieles especialmente sensibles tanto para la 
atención geriátrica como en los bebés en 
aplicaciones en la que no es posible el uso de 
agua y jabón. 
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Importante 

Solo adecuado para uso tópico. No adecuado 
para su uso cerca de los ojos. Desechar la toallita 

después de su uso. No tirar al WC. 

Dr. Schumacher GmbH 

Dr. Schumacher 
Am Roggenfeld 3 
D-34323 Malsfeld 

Tel. +49 5664 9496-0 
Fax +49 5664 8444 www.schumacher-online.com 


