
Clinell
Contiplan

Toallitas para la higiene 
y protección del paciente 

incontinente

• Previenen la Dermatitis Asociada 
a la Incontinencia. 

• Contienen 4% de dimeticona 
y 6% de parafina líquida.

• pH neutro de 5,5.



La solución más completa para el cuidado de
la incontinencia en una sola toallita

Clinell Contiplan

Barrera de protección
4% dimeticona y 6% parafina líquida

Hidratante

Limpiadora Desodorante

La barrera protectora actúa contra la humedad 
no deseada, permitiendo una regeneración 
cutánea más rápida, sin necesidad de cremas 
adicionales. Esto reduce daños por fricción 
derivados de la manipulación de la piel sensible.

Los extractos de plantas naturales tienen 
propiedades anti-inflamatorias. 
La manzanilla ayuda a calmar la piel irritada y 
permite una mejor regeneración cutánea. 

Sus componentes hidratantes ayudan a 
prevenir el riesgo de sequedad en la piel, 
consecuencia del lavado continuado con agua 
y jabón.

La suave fórmula sin jabones agresivos, limpia 
las heces y orina de manera efectiva en una 
sola pasada.

Los componentes desodorantes con suave 
aroma, neutralizan los olores, permitiendo que 
el paciente se sienta fresco y cómodo durante 
su hospitalización.
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Calma y actúa contra la irritación

Presentaciones

Aplicaciones

• Packs de 8 y 25 toallitas.
   Dimensiones de la toallita: 20x30 cm.

Limpieza y protección para pacientes 
incontinentes.

La Dermatitis Asociada a la Incontinencia (DAI) es una inflamación 
cutánea originada por el contacto de la orina y/o las heces con la piel. 
Las toallitas Clinell Contiplan incorporan los 3 pasos obligados en el 
tratamiento y prevención de las DAI en una sola toallita: Limpian la 
piel, aportan hidratación y generan una barrera de protección 
cutánea.

Además, las toallitas Clinell Contiplan son la alternativa perfecta a los 
métodos clásicos asociados al uso de palanganas. 

• Reducen el riesgo de transmisión de microorganismos     
   asociados al uso de palanganas (la misma cubeta, los derrames  
   y salpicaduras, etc.).
• Más rápido y fácil: no hay que preparar cremas, toallas,    
   palanganas, agua y jabón.
• No requiere secado, lo que ahorra tiempo y dinero.

CE Clase I

El proceso de limpieza 
se vuelve más rápido, 
fácil y digno, tanto para 
el paciente como para 
el profesional sanitario.

Todos nuestros productos en  www.vesismin.com
Novedades, guías, preguntas y mucho más en nuestro blog:  www.solucionesdesinfeccion.com

T. +34 934 095 301 - vesismin@vesismin.com


