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Identificación del producto
Nombre del producto: Toallita húmeda para limpieza Femenina.
Uso: Limpieza Femenina.
Presentación: Sobre individual de 6.5 x 8.5cm ó de 7.5 x 7.5cm.
Descripción general de peligros: Producto no clasiﬁcado como peligroso.

Identificación del producto
TELA: Tela no tejida Spunlance de 50g de 15.0 x 20.0cm
FILM: a) Pet polifoil 90 g/m2
b) Glass polifoil 102 g/m2
SOLUCIÓN: Agua Desmineralizada, Propilenglicol USP, Cocoanfoacetato de
Sodio, Conservador, Extracto de Aloe Vera, Extracto de Manzanilla, EDTA
Tetrasódico en Polvo, Acido Cítrico Anhidro, polisorbato y Fragancia.

Propiedades físicas
Aspecto: Tela húmeda no tejida color blanco.
Olor: Característico a la fragancia.

Arte impreso en ﬁlm conforme a
requerimientos del cliente.

Modo de empleo
• Abrir el sobre por la muesca.
• Limpieza íntima distribuyendo la toallita según sea necesario.
• Después de usar la toallita deséchela en un contenedor.

Precauciones
• Solamente para uso externo.
• Evitar el contacto con los ojos. Si hay contacto lavar los ojos con abundante agua.
• Suspender su uso si muestra signos de irritación en la piel; si persiste por más de 72hrs. consultar al médico.

Comparación con otros productos en el mercado
• Es hipoalergénico.
• Libre de alcohol.
• Contiene Aloe y Vitamina E.
• Deja una sensación de limpieza y Frescura.

La información contenida en este documento está basada en estudios de laboratorio y experiencias generales, son conﬁables y exactas, sin embargo no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso
y manejo de este producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas.
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