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Higiene corporal

¡La nueva forma de hacer un baño más cómodo y agradable para el paciente, facilitando el trabajado al cuidador!
Remplazan el agua, el jabón, la cubeta y las toallas de tela. 
El paquete contiene 8 toallas húmedas suaves, gruesas y súper resistentes para un baño corporal completo al paciente.

Descripción

Listas para usar. No requieren adicionar agua ni enjuagar.
3 en 1: Limpian, hidratan y suavizan la piel.
Empaque resellable. 
Hipoalergénicas, sin fragancia, con extracto de aloe vera, sin alcohol y con PH balanceado.
Para mayor comodidad del paciente se pueden calentar.
Solución moderna de uso único utilizada por Instituciones de Europa y USA.

Características

Ideales para efectuar una higiene corporal completa del paciente en hospitales (UCI-UCE, hospitalización y urgencias), cuidado en casa, centros 
geriátricos, el hogar, entre otros.

Usos recomendados

Se pueden utilizar a temperatura ambiente o calentándolas en el microondas para mayor comodidad.
Retirar las toallas una por una para limpiar cada parte del cuerpo.
Para calentar las toallas húmedas en el microondas se debe levantar parcialmente la etiqueta adhesiva, calentar por 20 segundos y comprobar su 
temperatura (de las toallas húmedas) antes del contacto con la piel.
¡No sobrecalentar! En caso de utilizar guantes, tener en cuenta que estos reducen la sensibilidad al calor. Controlar la temperatura en pacientes que no 
pueden responder a los estímulos o con hipersensibilidad en la piel.
Incluye 8 unidades por empaque para usar en cada área del cuerpo.
Deseche las toallas después del uso. No lavar.
Para uso individual solamente.

Instrucciones de uso
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Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso o como residuo peligroso 
infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo 
con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.

Disposición final

Precauciones y advertencias
Para uso externo solamente.
Evitar el contacto con los ojos.
Descartar si el empaque está dañado.
Si se presenta irritación, suspender el uso del producto y consultar a su médico.
Mantener fuera del alcance de los niños y de las mascotas.
Almacenar en un lugar limpio, seco, protegido del calor, luz solar y humedad.

Composición
Material en tela no tejida de 145gr/m2, impregnado con una solución Hipoalergénica y suave que cuida la piel ya que no altera ni el PH ni la flora 
bacteriana protectora y que está compuesta por ingredientes como: Agua, Fenoxietanol, PG - Fosfato de Linoleamidopropil, Dimonio Cloruro, 
PG – Fosfato de Miristamidopropil Dimonio Cloruro,Polisorbato-20, Cloruro de Benzalconio, EDTA, Disodico, Simeticona, Acido Citrico, Extracto de 
hoja de Aloe Vera.

Notificación sanitaria
NSOC88056-18CO

Vida útil
No estéril: 2 Años

Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras. 
Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Condiciones de almacenamiento
y transporte  
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EspecificacionesParámetros físicos

Color de la toalla
Apariencia
Olor
pH

Blanco
Sin materiales ni partículas extrañas

Limpio. Sin mal olor
4.0 - 7.0


