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Limpieza de manos y de piel 

 Prácticas y rápidas de usar con tela no tejida de alta calidad, no   

 requieren enjuague, aptas para microondas

 Para el lavado del paciente sin agua

 Probados dermatológicamente 

Descripción del producto 
Las toallitas DESOBATH WIPES son toallitas lis-
tas para usar para la limpieza de la piel. Las toa-
llitas DESOBATH WIPES permiten realizar una 
limpieza rápida y profunda, sobre todo en el 
caso de pacientes inmovilizados, sin necesidad 
de realizar un aclarado con agua. Las toallitas 
se utilizan para el lavado del cuerpo entero.
  
Gracias al uso de tensioactivos de origen ve-
getal extremadamente suaves y a los prin-
cipios activos, la alantoína y el pantenol, las 
toallitas DESOBATH WIPES no solo lavan 
con suavidad, sino que también tienen pro-
piedades nutritivas y un agradable olor. Las 
grandes toallitas de limpieza están hechas 
de tela no tejida resistente e inocua para la 
piel y pueden precalentarse si es necesario. 

Area de aplicación 
Limpieza profesional de la piel, especialmente 
en el caso de pacientes inmovilizados. 

Aplicación 
Extraiga una toallita y frote la zona de la piel 
que desea lavar. Utilice una toallita nueva 
para cada zona de la piel según el esquema 
para lavar el cuerpo entero.  
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Indicaciones de aplicación 
Calentar en el microondas (a 600 W durante 
20 segundos). Los tiempos de microondas 
pueden variar. Antes de usar las toallitas, 
asegúrese de que no estén demasiado ca-
lientes. No vuelva a calentar los envases ya 
abiertos. Las toallitas son de un solo uso. 

Ingredients 
AQUA, PROPYLENE GLYCOL, PANTHENOL, 
ALLANTOIN, COCO-GLUCOSIDE, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, ETHYLHEXYLGLYCE-
RIN, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE, SODIUM 
CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, PARFUM. 

Informes expertos 
Contamos con una amplia variedad de infor-
mes para todos nuestros productos. Previa 
solicitud, le ofreceremos encantados nues-
tra cartera de informes periciales. 

ES
  0

2/
20

19

DESOBATH WIPES
Toallitas de limpieza de la piel 

 Prácticas y rápidas de usar con tela no tejida de alta calidad, no   0482

1

2

9

3

6 7

4

5

10

8

Producto Presentación Contenido Embalaje Dímension Referencia

DESOBATH WIPES paquete 10 toalitas 24 22 x 33 cm 00-604DW1-T010 pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


