
Incontinencia : ABSORB INC ORINA LIGERA  TENA LADY MAXI 12 U
 

ABSORB INC ORINA LIGERA TENA LADY MAXI 12 U

  

12 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
8,15 €

8,15 €

0,74 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Compresa de incontinencia para las pérdidas de orina muy ligeras a ligeras. De un solo uso.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo superabsorbente: las protecciones absorben el líquido de una forma más rápida proporcionando a la consumidora una
agradable sensación de sequedad, confort y bienestar durante todo el día.
Sistema Odour Control: reduce el riesgo de malos olores. Eso se logra inhibiendo una bacteria específica, que es la responsable del
olor, para que no se desarrolle. Al inhibir esta bacteria de su crecimiento, el riesgo de incremento del olor se reduce drásticamente. Una
combinación de superabsorbentes especiales y celulosa da al núcleo de absorción un nivel de pH bajo, resultando más beneficioso
para la piel y mejorando la discreción.
Transpirabilidad: presenta un tejido transpirable (tena lady mini magic) en la parte trasera de la compresa que genera sensación de
frescor y sequedad ayudando a mantener la piel sana.
Rápida absorción y superficie más seca: la superficie de la compresa que está en contacto con la piel cuenta con una estructura 3-D
(Quick Dry) que hace que el líquido drene rápidamente al interior de la evitando humedad y reduciendo el olor.
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Forma asimetrica para mayor confort: el centro de la compresa es más estrecho que el extremo trasero para adaptarse mejor a la
entrepierna. Se evitan así movimientos de la compresa y vacíos dejando la compresa en continuo contacto con el cuerpo para
garantizar un buen funcionamiento del sistema 3-D (tena lady mini magic).

Núcleo absorbente: formado por pulpa de celulosa y superabsorbente.
Material de soporte: polietileno.
Superficie (forro): polipropileno.

Material interior:

Ultra mini: tela sin tejer por proceso térmico (PE),
Mini y mini plus: tela sin tejer perforada/PE film laminado.

Marcado CE.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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