
Nombre:

Marca:

Material:

Color:

Tallas:

Presentación:

Libre de látex:

Tamaño:

Almacenamiento:

Uso: 

Vigencia:

Función:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Insumo desechable utilizado para contener y mantener seco al usuario que ha pérdido la contención urinaria y/o fecal. El pañal 
contiene una tecnología de gel que permite mantener el contenido dentro de los límites de su estructura. La capacidad de 
absorción de este modelo es de hasta 1800cc. 

Sí.

Pañal desechable. 

Indaslip. 

Blanco. 

M / L. 

Paquete x 20 unidades.

Dermo transpirable. 

Ver propiedades físicas. 

5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.  

Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. 

En lugar seco, limpio y fresco. Rango de temperatura 5° a 30°C.  

- El cuerpo del pañal se ajusta con elásticos anatómicos en la zona de la entrepierna. 
- Posee una cintura elástica para ajuste lumbar, evitando fugas y aportando máxima comodidad. 
- Sus bandas elásticas incorporan una emulsión que al contacto con la piel libera ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, extracto de ambiaty y
  aloe vera. Así se equilibra el contenido graso de la piel y se evita la pérdida de agua.
- Los 4 laterales de este pañal absorbente estan compuesto por un suave tejido tipo textil permitiendo que la piel respire evitando su maceración. 
- Absorción reforzada dada por la estructura del pañal y cintas elásticas. 
- Sistema ajustable que evita al máximo fugas y da mayor confort.
- Posee un sistema de doble barrera antifugas entre las piernas, asegurando el confort del usuario. 
- El pañal cuenta con partículas neutralizantes que permiten un agradable olor a talco al contacto con la piel.

PAÑAL DESECHABLE.

Pañal indaslip adulto talla M 20 unidades

Pañal indaslip adulto talla L 20 unidades

AAPAADI6

AAPAADI4

1255554

1255556

PROPIEDADES FÍSICAS

Código Ancho (cm) Largo (cm) Peso (gr)

AAPAADI4

AAPAADI6 78 ± 527 ± 5 90 ± 10

93 ± 527 ± 5 98 ± 10

Pañal y 
Sabanilla

Contorno cintura(cm)

80-125

110-150

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por 
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certi�caciones:

- Certi�cado Libre Látex. 
- ISO 90001 - 2008.
- EC certi�cate production quality assurance system 93/42/EEC.

Fabricación española 

INFORMACIÓN CORPORATIVA

PRESENTACIONES CÓDIGO  INTERNO CÓDIGO CONVENIO MARCO


