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Descripción 

 
• Las toallitas Clinell Contiplan están diseñadas para la higiene y protección del paciente 

incontinente.   

• Previenen la Dermatitis Asociada a la Incontinencia. Son la alternativa perfecta a los 

métodos clásicos de higiene asociados al uso de palanganas, agua, toallitas, cremas, 

etc. 

• Su formulación con agentes antibacterianos ofrece una barrera de protección contra la 

humedad no deseada y elimina las bacterias que se encuentran en las heces, 

garantizando un algo nivel de higiene y protección para el paciente y el profesional. 

• Formulación patentada, dermatológicamente testada, con un pH dermatológico de 5,5 y 

acción desodorante que neutraliza olores. 

• Proveen de una barrera de protección a base de dimeticona (4%) y parafina líquida 

(6%), que actúa contra la humedad no deseada, permitiendo una cicatrización más 

rápida y 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 y curativas. La 

manzanilla ayuda a calmar la piel irritada y permite una mejor cicatrización. 

• Forman una barrera protectora que sella la hidratación natural de la piel y protege 

contra las infecciones y las irritaciones externas provocadas por los fluidos corporales. 

• Idóneas para pieles en buen estado o con daños asociados a la incontinencia. 

• Sus componentes hidratantes ayudan a prevenir el riesgo de sequedad en la piel, que 

puede ser consecuencia del lavado continuado con agua y jabón. 

• La suave fórmula sin jabón 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. 

• Producto Sanitario Clase I. 
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Aplicaciones 
 

Limpieza, hidratación e higiene del paciente incontinente, aportando una barrera de 

protección antiprurítica, con acción antibacteriana, desodorizante y relajante. 

Especialmente indicado para pacientes con dificultad de movimiento. 

 

Composición 
 

Las toallitas están hechas de un material spun-lace (tejido no tejido) (Gramaje toallita seca: 
65 g/m2), impregnada con una solución. Gramaje toallita impregnada: 264 g/m2. 

Las toallitas contienen un 10% de ingredientes de barrera para proteger la piel de la 

humedad y proveer una barrera para las heces y orina, evitando las Dermatitis Asociadas a 
la Incontinencia. 

 
Las toallitas contienen una formulación patentada de pH dermatológico, con extractos de 

plantas naturales, entre las que se encuentran  extractos de Hamamelis y manzanilla, 
especiales para pieles muy sensibles. 

 
No contienen lanolina ni alcoholes añadidos. 

 

Agua, parafina líquida, dimeticona, estearato de glicerilo, PEG-100 estearato, glicerina, 
cetilalcohol, extracto alcohólico de Hamamelis virginiana, fenoxietanol, crospolímero de 

acriloildimetiltaurato/VP de sodio, etilhexilglicerina, , caprilil/capril glucósido, perfume, 
cloruro de benzalconio, extracto de Chamomilla recutita, ácido cítrico, EDTA tetrasódico, 

hidróxido de sodio, sorbato de potasio, ácido sórbico, tocoferol. 

  
Propiedades físico-químicas 

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

Olor Fragancia té verde 

Punto de fusión 0ºC aprox. 

Punto de ebullición 100ºC aprox. 

Solubilidad 
La solución que impregna la toallita es soluble en 
agua. 

pH Aprox. 5.5 
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Modo de empleo 

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

 
 
 

1. Se recomienda usar guantes de protección. 
 

2. Sacar una toallita del paquete 
 

3. Limpiar de delante hacia atrás, empezando por el perineo y hacia las nalgas 

 
4. Cambiar la toallita cuando esté sucia, y descartarla en un contenido apropiado.  

 
5. Dejar secar al aire. 

 
 

 

Precauciones 

 
• Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto 

• Exclusivo para uso externo. Evitar el contacto con los ojos y la boca. Suspender su 

utilización en caso de irritación. Si la irritación se mantiene durante más de 72 horas, 

consultar con un médico. 

• Evitar almacenar a temperaturas extremas. Conservar en lugar fresco y seco. 

• No está clasificado como peligroso según el Reglamento 1272/2008. 

 

Presentaciones 

 

Pack de 25 unidades (toallitas por pack). (Código CCCW25 / CBAR25 / CON25) 

Pack de 8 unidades (toallitas por pack). (Código CCCW8 / CBAR8 / CON8) 

Dimensiones toallita: 20x30 cm 


