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Referencia Ud por 
paquete 

Composición Contenido por 
caja 

Unidades por 
caja 

Tamaño de la 
esponja 

Peso de la 
esponja 

ADS0112 24 
Fibra de 100 g/m2 

±7% 
5 bolsones con 25 

paquetes 
3.000 

esponjas 
12x20 cm ±5% 2,5 / 3,0 g 

Equipamientos Clínicos y Geriátricos s.l. Cl. Los Verdiales, 28. Naves 49/50. 28343 Valdemoro / MADRID / info@eclige.es 

DESCRIPCION PRODUCTO 
Esponjas jabonosa con jabón de un solo uso, para una 
correcta limpieza e higiene de la piel 

TABLA DE MEDIDAS  

 Las esponjas están fabricadas de fibra de poliéster que constituye 
un soporte eficaz, suave y duradero. 

 El gel con el que se impregnan las esponjas es dermatológico e 
hipoalergénico, con un pH 5,5 ±0,3 de color verde azulado apto 
para la higiene íntima. 

CARACTERISTICAS 

INFORMACION LOGISTICA 
 Medidas de la caja: 720 x 585 x 840 mm 
 Peso de la caja: 11 Kg ± 10% 
 Pallet con 6 cajas. 
 Dimensiones pallet: 124 x 85 x 220 mm. 
 Trailer con 30 pallets ó 216 cajas granel. 

VIDA UTIL 
 Almacenar en un lugar fresco y seco. 
 Caducidad: 36 meses. 
 Una vez abierto utilizar antes de 12 meses. 

INFORMACION  
 El producto cumple con los requisitos del 

Reglamento (CE) número 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009 sobre productos cosméticos. 

  La compatibilidad cutánea ha sido probada 
bajo control dermatológico e hipoalergénico. 

 No ha sido probado en animales.  
 La fabricación sigue los estándares 

internacionales de la norma UNE-EN ISO 
22716:2007: Buenas prácticas de fabricación de 
productos cosméticos.  

 La empresa está certificada en los siguientes 
estándares: UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 
14001:2015. 

RECOMENDACIONES USO 
 Recomendamos que el auxiliar use guantes 

protectores y recipientes esterilizados. 
 secar la piel con un paño de secado o toalla. 
 Para mayor confortabilidad del paciente 

utilice agua templada. 


