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ABSORB INC ORINA LIGERA TENA MEN LEVEL 3 16 U

  

LEVEL-3 16 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,45 €

9,45 €

0,86 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
DESCRIPCIÓN
Solución específica para pérdidas de orina ligeras a moderadas masculinas. Se adapta perfectamente a la fisonomía masculina y proporciona
el máximo confort en todo momento.

CARACTERÍSTICAS:

Uno, dos y tres niveles de absorción
Superficie interna consiste en una tela sin tejer parecida a la seda (es fijada térmicamente, sin adhesivos químicos) que tiene un
comportamiento excelente dejando pasar al líquido con facilidad.
Núcleo superabsorbente: las protecciones absorben el líquido de una forma más rápida proporcionando al consumidor una agradable
sensación de sequedad, confort y bienestar durante todo el día.
Sistema Odour Control: reduce el riesgo de malos olores. Esto 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 de 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.
Banda de fijación longitudinal: cubierta por una banda de papel protector. La banda adhesiva se ha mejorado y es ahora más larga y
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más fuerte para mantener la protección en su lugar con firmeza. El beneficio para el consumidor final es una mayor comodidad y
seguridad ante derrames.

Level 3:
Núcleo absorbente: formada por pulpa de celulosa y superabsorbente.
Material de soporte: polietileno.
Superficie: polipropileno.
Material interior: tela sin tejer parecida a la seda (es fijada térmicamente, sin adhesivos químicos) que tiene un comportamiento excelente
dejando pasar el líquido con facilidad. Tejido transpirable.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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