SWASH GOLD WIPES – SIN PARABENOS NI FRAGANCIA
INFORMACIÓN GENERAL
Número de artículo
Contenido del paquete
Contenido de la caja
Fabricante
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Tipo de producto
Composición de la tela
Técnica del tejido
Gramaje
Peso de la caja
Peso de los residuos sólidos de la
toallita
Peso de los residuos sólidos del
paquete
Valor del pH
Medidas de la toallita
Medidas del paquete
INGREDIENTES LOCIÓN
Agua
Propilenglicol

Glicerina

Caprilil glicol
Polisorbato 20

Cocoanfodiacetato disódico

Tocoferol (Vitamina E)
Caprilato de glicerilo
Sorbato de potasio
Dipropilenglicol
Cloruro de Sodio

A04028-8
8 toallitas
44 paquetes
Arion Manufacturing B.V. – Países Bajos

Dispositivo médico clase I (Directiva 93/42/CEE de Productos Sanitarios)
Poliéster & TENCEL
No tejido
110 gr/m2
4.775 gr
35,2 gr
5 gr
5–6
20 cm x 20 cm
10 cm x 26 cm
FINALIDAD
CONCENTRACIÓN %
Disolvente en el cual los ingredientes se disuelven.
75-100
Retiene el agua y reduce la deshidratación de la
1-5
piel. Además es un disolvente y determina la
viscosidad de la solución.
Ingrediente atrayente del agua que reduce la
1-5
deshidratación de la piel. También se usa como
solvente en productos cosméticos como el hampú.
Acondicionador para la piel. También tiene
0,1-1
propiedades conservantes.
Emulsionante que hace que las sustancias se
0,1-1
mezclen entre sí formando una mezcla homogénea
y estable. Además funciona como limpiador suave.
Ingrediente limpiador suave con propiedades para
0,1-1
el tratamiento de la piel que hace que la suciedad
se mezcle con el agua y se elimine. También ayuda
a la formación de espuma.
Conservante e hidratante que previene la
0,1-1
deshidratación de la piel.
Componente hidratante. También tiene
0,1-1
propiedades conservantes.
Conservante natural que alarga la vida útil de los
0,1-1
productos.
Disolvente para el sistema de conservación.
0,1-1
Aditivo.
<0,1

INSTRUCCIONES DE USO
Use una toallita para cada parte del cuerpo como se indica debajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cara, cuello y pecho
Brazo y axila derechos
Brazo y axila izquierdos
Genitales
Pierna y pie derechos
Pierna y pie izquierdos
Espalda
Nalgas y ano

En caso necesario, caliente el paquete Swash antes de usarlo.
Compruebe la temperatura de las toallitas calentadas antes de usarlas en el
paciente.
Las toallitas son desechables y cada paquete debe ser usado con un solo
paciente.
Los pliegues de la piel se deben secar cuidadosamente para prevenir lesiones
relacionadas con la humedad.
Apto solamente para uso externo.
Se recomienda al personal de enfermería que consuma el paquete 48 horas
después de ser abierto.
No tirar por el inodoro.
RESULTADOS DE PRUEBAS
Test de irritación ocular
Test de irritación cutánea

Los resultados muestran que la loción no causa irritación de la córnea o el
iris. Además, la conjuntiva no se inflama ni se pone roja.
Los resultados muestran que la loción de las toallitas Swash Gold no causa
irritación alguna en la piel. No hubo indicios de eccema o de rojeces durante
o después de las pruebas.
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