
® 
✔ pH-neutro 
✔ dermatológicamente testado 

Guantes húmedos desechables para 
lavado de pacientes 

Limpieza y cuidado – sin agua, jabón, ni toallas 

Guante de lavado desechable, suave y confortable 

Para uso caliente o frio 

Libre de perfumes, fragancias causantes de alergias conforme  
a Directiva de Cosméticos de la UE, compuestos de PEG, 
colorantes, alcoholes, aceites minerales o siliconas 

Probado y recomendado Asociación Alemana para Alergias 
y Asma (DAAB) 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Los guantes húmedos desechables para lavado OPTIWASH® están 
fabricados de suave material no tejido, son adecuados para la limpieza 
de todo el cuerpo o partes individuales del mismo y están 
especialmente indicados para pacientes inmóviles. Cada paquete 
resellable contiene 8 guantes de lavado con los que se pueden limpiar 
todas las áreas del cuerpo del paciente (ver la ilustración en el 

paquete). Asimismo, los guantes de lavado desechables OPTIWASH® 
pueden usarse ya sea calientes, muy cómodo para el paciente, o en 
frío, para casos de pacientes febriles o durante los meses calurosos de 
verano. Gracias a su agente tensioactivo, muy suave y natural, junto 
con ingredientes activos como Aloe Vera, Alantoína y glicerina, 

OPTIWASH® no sólo ofrece una limpieza suave, sino también aporta a la 
piel propiedades calmantes, así como un aroma agradable. 

Además, los guantes de lavado OPTIWASH® garantizan una limpieza 
higiénica del cuerpo y previenen la transmisión de gérmenes de unas 
partes del cuerpo a otras regiones del mismo, porque se desechan 
después de su uso, al contrario de lo que ocurre con los convencionales 

utensilios de lavado. Los guantes desechables OPTIWASH® están listos 
para usar y no requieren ningún reprocesamiento. También permiten 
un ahorro no sólo de tiempo sino también económico (electricidad, 
agua, jabón, …), si se compara con las toallas y paños usados 
convencionalmente. 

Los guantes de lavado desechables OPTIWASH® proporcionan, por lo 
tanto, una solución higiénica y rentable para la limpieza parcial o total 
del paciente. 

MODO DE Uso 

 
Saque el guante desechable OPTIWASH® del paquete y páselo por las 
zonas de la piel a lavar. Gracias a su cierre resellable, el paquete se 
puede volver a cerrar. Deseche los guantes de lavado a la basura 
después del uso. 

Los guantes de lavado desechables OPTIWASH® se pueden usar 
calientes o fríos de la siguiente manera: 
: 
- Aplicación cálida 
  Debido a su embalaje especial, los guantes desechables húmedos   

  OPTIWASH® se pueden calentar a 600 vatios durante 20-30 segundos  
  en el microondas. Revise siempre la temperatura antes de usar. 

- Aplicación en frío  

  Los guantes de lavado desechables OPTIWASH® pueden almacenarse  
  en el refrigerador para este propósito. 

COMPOSICIÓN ACORDE INCI 

Agua, glicerina, glucósido de coco, alantoína, aloe, jugo de hoja 
Barbadensis, fenoxietanol, Polyquaternium-6, poliaminopropil 
biguanida. 

PRESENTACIÓN 

Paquete 

8 guantes de lavado 
desechables 

Embalaje 

24 paquetes 

pharma.-ID 

8854701 

REF-No. 

00-639MS-T008 

RANGO DE APLICACIÓN 

Limpieza especialmente suave de las regiones corporales individuales, 
particularmente para pacientes con incontinencia o estomas 
digestivos, así como para limpieza de todo el cuerpo cuando hay una 
inmovilidad temporal o permanente del paciente. Adecuado para la 
limpieza de la piel extra sensible que no se puede limpiar con agua ni 
jabón, por ejemplo, pacientes en tratamiento de radiación. 
Adecuado para casa y para viajar. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Destinado a aplicaciones externas solamente. No es adecuado para su 
uso en el área de los ojos. 
 
Deseche los guantes de lavado en la basura después del uso; en ningún 
caso han de desecharse por el inodoro. 
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CUIDADO DE PIEL Y MANOS 

OPTIWASH 



 

OPTIWASH 

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 

® 

Guantes húmedos desechables para lavado de pacientes 

Conforme con la Directiva de Cosméticos de la UE 

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Los productos de Dr. Schumacher GmbH están fabricados conforme a 
procesos modernos, seguros y respetuosos con el medio ambiente. La 
constante y muy buena calidad del producto se garantiza gracias al 
cumplimiento de altos estándares de calidad. La empresa está 
certificada según DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 y BS 
OHSAS 18001 y tiene un validado sistema de gestión ecológico (EMAS). 
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