Paño descartable para
la higiene del cuerpo

No requiere agua, enjuague
ni secado. Un solo paño
equivale a un baño
completo, dejando la piel
limpia e hidratada.

baño
corporal

Pensado para personas

• hospitalizadas o en reposo
• con movilidad reducida o pacientes geriátricos
• con escaso o nulo acceso al agua
• afectadas por desastres naturales
• en zonas de conflicto
• en actividades al aire libre

Beneficios

• Disminuye el tiempo de aseo de los enfermos.
• Evita derrames en colchones y ropa de cama.
• Un paño es suﬁciente para un baño completo.
• Es apto para uso pediátrico.
• Es práctico, no necesita preparativos:
no requiere agua ni secado.
La innovación tecnológica aplicada a la salud hace
posible una solución práctica para la higiene del
cuerpo, sin necesidad de utilizar otros productos.

Paño descartable para la higiene del cuerpo,
en sus dos presentaciones:

baño
corporal

un (1) paño para la higiene
del cuerpo con solución jabonosa,
aloe vera y extracto de avena

banho
corporal

um (1) pano para a higiene
do corpo com solução saponácea,
aloe vera e extrato de aveia

no requiere agua | no se enjuaga | descartable
não requer água | não precisa enxaguar | descartável
industria argentina

baño
corporal

un (1) paño para la higiene
del cuerpo con solución jabonosa
y clorhexidina

banho
corporal

um (1) pano para a higiene
do corpo com solução saponácea
e clorexidina

no requiere agua | no se enjuaga | descartable
não requer água | não precisa enxaguar | descartável
industria argentina

Con solución
jabonosa,
aloe vera
y extracto
de avena
Una fórmula para el uso
diario con componentes
naturales que humectan
y revitalizan cualquier
tipo de piel.

Con solución
jabonosa y
clorhexidina
Un poderoso agente
antibacterial que elimina
el 99% de las bacterias.
Ideal para pacientes
pre- y posquirúrgicos.

Compromiso sustentable
El uso de un paño descartable AlfaSanit para la
higiene del cuerpo contribuye a la conservación del
medio ambiente. Evitando utilizar agua para lavados
o enjuagues, promovemos el consumo responsable
de recursos vitales y fuentes de energía.

El agua, la higiene y la energía desempeñan un
papel fundamental en la satisfacción de las
necesidades de un mundo en constante evolución.
AlfaSanit renueva su compromiso sustentable
con nuestro planeta aplicando la innovación
tecnológica al servicio de la salud responsable.

BAÑO
CORPORAL

El agua potable es un recurso escaso y preciado.
El ahorro de agua produce ahorro de energía,
debido a que la potabilización y el abastecimiento,
así como el transporte del agua hacia su destino
requieren cantidades enormes de energía.
Se estima que en una ducha convencional se
consume aproximadamente de 50 a 100 litros de
agua (entre 10 y 23 litros por minuto) y en un baño
de inmersión, de 150 a 250 litros.
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Un método seguro
y no contaminante
Tomar baños tradicionales mediante el uso de
recipientes con agua o grifos aumenta las
probabilidades de contaminación bacteriana provocada
por la falta de higiene o el trasvase de microbios
patógenos, fuente de enfermedades infecciosas.
El baño corporal AlfaSanit no necesita agua ni
recipientes para su uso. Un paño resuelve las
necesidades de higiene corporal de un baño completo.

Modo de uso
1

Retire el paño del envase.

2

Páselo suavemente sobre la piel sin enjuagar.

3

Descarte el paño en un lugar seguro
y fuera del alcance de los niños.

