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Descripción 

 
 Las toallitas Carell Bedbath Wipes están especialmente diseñadas para la limpieza y 

cuidado del paciente encamado. Son una cómoda y sencilla solución que no requiere 

aclarado posterior, y está especialmente indicada para aquellos pacientes con dificultad 

de movimiento. 

 Diseñadas para la limpieza e hidratación del paciente en una sola etapa. 

 Sustituyen la limpieza tradicional con palanganas y cuñas. Reducen el riesgo de 

contaminación derivado del uso, transporte y manipulación de las palanganas y cuñas. 

 Reducen costes de lavados de ropa y de cuidados. 

 Contienen aloe vera y agentes hidratantes que garantizan el cuidado y protección de las 

pieles más sensibles. Están testadas dermatológicamente. Tienen un pH dermatológico 

5.5, y no contienen alcoholes, lanolinas ni parabenos. 

 Las toallitas Carell Bedbath Wipes pueden ser aplicadas directamente a temperatura 

ambiente o previamente calentadas en el horno Clinell Warmer. Las toallitas resisten 

hasta 40-45ºC. Verificar la temperatura antes de usar sobre la piel, para que no esté 

demasiado caliente. 

 

 

Aplicaciones 
 

Limpieza y cuidado del paciente encamado. 

Especialmente indicado para pacientes con dificultad de movimiento. 

 

Composición 

 
Las toallitas están compuestas de un material spunlace (80 g/m2) impregnado con una 

solución limpiadora e hidratante: 

 

Polipropilenglicol, Fenoxietanol, Cloruro de cetilpiridium, Aceite castor PEG-40 hidrogenado, 

Cloruro de benzalconio, Extracto de Aloe Barbadensis, Polisorbato 20, Citrato sódico, 

Perfume, EDTA disódico, Tocoferil acetato, Agua 
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Propiedades físico-químicas 

 
Estado a Tª ambiente Toallita (tejido no tejido) “spun-lace” húmeda 

Olor Fragancia rosa 

Punto de fusión 0ºC aprox. 

Punto de ebullición 100ºC aprox. 

Presión de vapor 24 mmHg (25ºC) agua 

Solubilidad 
La solución que impregna la toallita es soluble en 

agua. 

pH 5.0 – 8.0 

 
Modo de empleo 

 
ATENCIÓN: No utilice las toallitas si se han dañado el envase o se han intentado forzar. 

 

 

Si se desea, existe la posibilidad de atemperar las toallitas manteniéndolas disponibles en el 

horno Clinell Warmer o bien calentándolas 15 segundos en microondas.  

 

Se utilizan 8 toallitas (un paquete), para utilizar en cada zona corporal: 

 

1. Cara, cuello y pecho 

2. Brazo y axila derecha 

3. Brazo y axila izquierda 

4. Pierna derecha 

5. Pierna izquierda 

6. Perineo y zona perigenital 

7. Espalda 

8. Glúteos y zona perianal 
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Precauciones 

 
 Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto 

 Evitar almacenar a temperaturas extremas 

 Uso externo únicamente. Evitar el contacto con los ojos. Mantener los ojos cerrados 

cuando se esté limpiando la cara. 

 Los tiempos de calentado en el horno Clinell Warmer pueden variar. Las toalllitas pueden 

estar extremadamente calientes – verificar la temperatura antes de usar.  

 

Presentaciones 

 

Pack de 8 unidades (toallitas por pack). (código CBB8) 

Medidas: 25 x 30 cm 


