INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Contienen 99.9%
de agua
sometida a un
proceso de
purificación de 7
etapas y una
gota de extracto
de fruta.

Las toallitas para
bebé más puras
del mundo. La
mejor alternativa
al uso del
algodón y el
agua.

Adecuadas para
recién nacidos y
bebés
prematuros con
pieles delicadas y
sensibles.

Conoce más sobre la familia de productos
WaterWipes en nuestra página web:
www.waterwipes.com/latin/es

La única toallita
aprobada por
Allergy Uk,
AFPRAL, DHA y
la Asociación
Nacional de
Eczema de
América.

Fabricadas en
Irlanda, bajo
condiciones
estériles y
siguiendo los
más altos
estándares de
calidad.

Síguenos en nuestras redes sociales.
@WaterWipes

Escríbenos: comunidad@waterwipes.com
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ACERCA DE WATERWIPES

ACREDITACIONES Y ESTUDIOS

Conoce cómo se fundó WaterWipes y
sobre sus ingredientes y propiedades, las
cuales la hacen distinta a todas las demás
toallitas húmedas.

WaterWipes es la única toallita para bebés
que ha obtenido numerosas acreditaciones,
patrocinios, avales y registros a nivel
mundial.
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CALIDAD DEL AGUA Y SUS
VARIABLES

OPINIONES DE PROFESIONALES
DE LA SALUD

Aprende sobre las diferencias entre el agua
del grifo, hervida, embotellada y estéril.
¿Cuál es la mejor para la limpieza del bebé?

Profesionales de distintas áreas de la salud
de
todo
el
mundo
recomiendan
WaterWipes.

ACERCA DE
WATERWIPES
Dónde empezó todo
WaterWipes, las toallitas húmedas más
puras del mundo, fueron desarrolladas
por Edward McCloskey, un padre
primerizo que buscó una alternativa
más segura y pura a las toallitas
húmedas estándar.
Su hija sufría de piel sensible y
dermatitis del pañal, por lo que quiso
crear un producto suave y puro, que
fuera similar a usar algodón y agua,
pero tan conveniente como una toallita
húmeda y, que a su vez, fuese seguro
para la piel más delicada.
Después de años de pruebas científicas
y extensas investigaciones lanzó
WaterWipes en Europa en 2010 por la
compañía de McCloskey, Irish Breeze.
Hoy, WaterWipes está disponible en
más de 60 países en todo el mundo.

Propiedades e ingredientes de
nuestras toallitas húmedas
Las toallitas húmedas WaterWipes han
sido desarrolladas específicamente
para ser una opción tan suave y pura
como el algodón y el agua,
proporcionando una limpieza segura
para la piel del recién nacido, incluso
para bebés prematuros.
Para crear la toallita para bebés más
pura del mundo, usamos el menor
número de ingredientes posible, y un
proceso técnico que modifica la
estructura del agua para reducir el
tamaño de las moléculas aún más.

Son una opción de limpieza no
medicada,
clínicamente
estériles,
totalmente puras, sin elementos
nocivos y contienen solo dos
ingredientes.
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Además, contribuyen a mantener la
importante función de barrera cutánea
del estrato córneo, al tiempo que
ofrecen la comodidad de una toallita
húmeda.

Están hechas de un 99.9% de agua de
alta pureza y un 0,1% de extracto de
fruta (semillas de pomelo). No
contienen jabón ni fragancias, por lo
que ayudan a reducir el riesgo de
resecar la piel y el posible desarrollo de
dermatitis de contacto.
Esto es posible porque se fabrican
utilizando una tecnología única y
patentada, lo que permite producir una
toallita para bebés sin la adición de
ingredientes innecesarios. La piel del
recién nacido es una barrera menos
efectiva ya que continúa en desarrollo.
Muchas toallitas húmedas disponibles
en el mercado contienen múltiples
ingredientes, los que pueden incluir
conservantes
para
mantener
la
integridad del producto. Generalmente
existe la necesidad de agentes
emulsionantes que permitan que los
ingredientes se mezclen de manera
uniforme, además se puede requerir
una solución reguladora para mantener
el pH y un agente espesante para
garantizar la viscosidad correcta. Esto
no sucede en la fabricación de las
toallitas húmedas WaterWipes.

Las WaterWipes se fabrican en
Irlanda utilizando una tecnología
única y patentada en condiciones
estériles, en un entorno similar al
de la industria farmacéutica, lo que
permite producir una toallita para
bebés segura y efectiva.
Son fabricadas simplemente con 2
ingredientes: 99.9% agua sometida
a un proceso de purificación de 7
etapas y una gota de extracto de
semilla de toronja.

WATERWIPES | PÁGINA 4

Además de lo anterior, el material de la
toallita pasa por un proceso de
descontaminación que hace que el
producto se mantenga en excelente
estado por 20 meses sin abrir el
paquete o cuatro semanas luego de
abierto.

¿Qué hace que WaterWipes
sea diferente a otras toallitas
húmedas para bebé?

El extracto de fruta contiene
polifenoles naturales y vitamina C,
además
de
propiedades
antimicrobianas, por lo que ayuda a
proteger la piel de las bacterias.
No contienen jabón, fragancias,
sulfatos ni parabenos; ayudando a
reducir resequedad de la piel de tu
bebé y prevenir el posible desarrollo
de dermatitis de contacto.
Son dermatológicamente probadas
e hipoalergénicas.

Adecuadas para recién nacidos y
bebés prematuros con pieles
delicadas y sensibles.
Recomendadas por profesionales de
la salud para uso desde el
nacimiento en todo el cuerpo del
bebé.
Las únicas toallitas para bebés
acreditadas por Allergy UK, Skin
Health Alliance y la Asociación
Nacional de Eczema de América,
entre
otras
asociaciones
internacionales en Reino Unido,
Francia, Australia, Irlanda y Estados
Unidos.

WATERWIPES | PÁGINA 5

LA CALIDAD DEL
AGUA Y SUS
VARIABLES
El agua segura y fácilmente disponible
es muy importante para la salud
pública. Los parámetros para la calidad
del
agua
generalmente
están
determinados por el uso previsto (para
beber, uso doméstico, producción de
alimentos o fines recreativos).
A continuación una guía de los
diferentes tipo de agua y su calidad:

Agua no tratada (la que se
encuentra
en
el
medio
ambiente)
El agua cruda o no tratada puede
contener sales disueltas, minerales,
microbios, contaminantes (virus y
bacterias), productos químicos y
materiales insolubles, como arena y
piedras. Al no estar tratada, no se ha
eliminado ningún componente dañino.

Los minerales disueltos que puede
contener el agua cruda puede afectar a
su idoneidad para una variedad de
propósitos.
Es probable que haya presencia de
calcio y magnesio, los que tienen un
impacto en la acción limpiadora del
jabón y pueden formar depósitos de
sulfato duro y carbonato blando en
aparatos como lavadoras, calderas y
otros electrodomésticos.

Agua de la llave/grifo
La calidad del agua del grifo puede
variar de un país a otro. Hay agua de
grifo que sí se considera segura para
beber, sin embargo, igualmente puede
contener productos químicos como
plomo, cobre, cloro, fluoruro, zinc y
níquel.
Cuando se utiliza sobre la piel se ha
sugerido que puede tener un efecto de
secado, ya que impone un ambiente
alcalino con potencial de alterar el
manto ácido.

Agua hervida
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Hervir el agua es una de las formas más
efectivas para eliminar las impurezas
como los microbios, convirtiéndola en
potable y apta para el consumo
humano. Sin embargo, no siempre se
pueden
eliminar
ciertas
toxinas
químicas ni todos los contaminantes.

El agua hervida enfriada se usa
generalmente como una forma efectiva
de limpiar la piel de los bebés. Durante
las primeras semanas de un recién
nacido, los cuidadores pueden usar
agua hervida enfriada y algodón para su
higiene.

Agua embotellada
El agua embotellada no suele ser estéril
y puede contener sodio o sulfato, por
lo que su pureza no está dada solo por
el hecho de ser embotellada.

Agua esterilizada
El agua estéril para fines médicos ha
sido sometida a un tratamiento que la
deja pura y libre de contaminantes. Las
pautas de algunos hospitales sugieren
que se debe usar agua estéril para la
limpieza del bebé y para su baño.
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Cabe destacar que, a diferencia del
agua utilizada en la fabricación de las
toallitas húmedas WaterWipes, el agua
hervida enfriada puede contener
impurezas y otros minerales.

Environmental
Working
Group,
organización estadounidense sin fines
de
lucro
especializada
en
la
investigación
de
ciertos
contaminantes, realizó un estudio en
las 10 marcas más vendidas de agua
embotellada y encontró diferentes
mezclas de 38 contaminantes, incluidas
bacterias, fertilizantes y químicos
industriales a niveles similares a los de
agua del grifo.

Agua ultrapura
El agua de alta pureza es aquella que ha
sido purificada bajo especificaciones muy
estrictas. Significa que el agua se trata
con los niveles más altos de pureza para
todo tipo de contaminante.
Esta es el agua utilizada para producir las
toallitas húmedas WaterWipes, debido a
nuestro proceso de purificación de siete
pasos, lo que hace que el producto sea
único.
WaterWipes posee y gestiona una fuente privada de agua subterránea que se
recarga por la abundante lluvia irlandesa. Se fabrica en condiciones de habitación
limpia utilizando tecnología de purificación única.
El proceso de purificación de siete pasos utiliza una serie de filtros para eliminar
impurezas, suavizar y purificar el agua. Este proceso genera que el agua sea
significativamente más pura que el agua hervida, y hace innecesario adicionar otros
ingredientes de limpieza.
Esta tecnología purificadora de WaterWipes hace que usar sus toallitas húmedas
sea más puro que usar algodón y agua hervida enfriada para limpiar al bebé.

El agua utilizada en WaterWipes es única ya que es tratada
utilizando una tecnología patentada en donde es sometida a
un proceso de purificación de 7 etapas. Este proceso
disminuye la tensión en la superficie del agua y como
resultado incrementa la profundidad de la limpieza.
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La tensión de la superficie del agua del grifo/hervida es
muy fuerte. Por lo que no alcanza a extraer la suciedad en
los poros y aperturas de la piel.

ACREDITACIONES
Y ESTUDIOS
La Asociación Nacional de
Eczema de América (The
National Eczema Association
of America -NEA)
WaterWipes ha recibido el Sello de
Aceptación de la Asociación Nacional
de Eczema de América, el cual lo valida
como un producto que brinda
beneficios y mejora la calidad de vida
de las personas con eczema y piel
sensible.

Sociedad
Society)

Vegana

(Vegan

Los productos WaterWipes está
registrados
en
la
Sociedad
Vegana. Esto ofrece la seguridad de
que no contienen ingredientes de
origen animal y que tampoco han sido
probados en animales.

WaterWipes ha sido galardonado con
el premio “Allergy Friendly Product
Award”, lo que quiere decir que es un
producto apto para personas alérgicas.

Asociación de Eczema de
Australasia
(Eczema
Association of Australasia EAA)
WaterWipes es un promotor de la EAA,
organización sin fines de lucro fundada
en 1994 con la misión de brindar apoyo
comunitario y crear conciencia en el
manejo y tratamiento del eczema.

Asociación Francesa para la
Prevención
de
Alergias
(Association Française pour la
Prévention des Allergies AFPRAL)
La AFPRAL recomienda las toallitas
húmedas para bebés WaterWipes y las
identifica como producto que toma en
cuenta las patologías alérgicas y que
puede aportar beneficios específicos a
las personas alérgicas.
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Alergia Reino Unido (Allergy
UK)

Este premio implica que consultores
clínicos o científicos independientes
han evaluado los ingredientes y la
composición del producto y han
determinado que es potencialmente
beneficioso
para
las
personas
afectadas por alergia, asma o
sensibilidad.

Skin Health Alliance (SHA)
WaterWipes ha recibido la acreditación
de Skin Health Alliance (Alianza de
Salud de la Piel), organización
internacional líder en salud de la piel,
que trabaja en estrecha colaboración
con dermatólogos y científicos.
Skin Health Alliance es una asociación
dermatológica independiente, la que
brinda claridad a los profesionales de la
salud y los consumidores, verificando
la idoneidad y seguridad de productos
para el cuidado de la piel.
El proceso de acreditación implica que
Skin Health Alliance realiza una
revisión
independiente
de
los
productos para verificar que sean
seguros para la piel, lo que incluye una
revisión científica que se realiza por un
equipo
de
dermatólogos
independientes.

Nuestro producto se fabrica en
condiciones de sala blanca, utilizando
una tecnología de purificación única: el
agua pasa por un proceso de siete
pasos en el que se utilizan una serie de
filtros
para
eliminar
impurezas,
suavizar y purificar el agua. Esta
tecnología es tan única que no necesita
ingredientes de limpieza adicionales.
Además, a pesar de que utilizar
algodón es bueno, no está 100% libre
de contaminación. Si se emerge bajo
agua más de una vez, podría
contaminar el agua. Además, el
algodón pasa por una serie de etapas
de manufacturación en el que se
utilizan varios detergentes químicos
para remover impurezas del material.
Es por esto que WaterWipes está
orgulloso de estar acreditado por Skin
Health Alliance, lo que se suma a otras
acreditaciones globales importantes
que WaterWipes ha recibido.
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El comité de revisión lleva a cabo una
evaluación del informe científico
presentado junto con un examen de los
datos de usuarios y ensayos clínicos,
para respaldar la seguridad y eficacia
del producto.

La organización validó que las
toallitas húmedas WaterWipes
son más puras que usar algodón y
agua.
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Además, WaterWipes tiene avales mundiales de proveedores de atención
médica en todo el mundo:
El 97% de las parteras y visitadores médicos en el Reino Unido, conscientes
de las credenciales de la "pureza" de las toallitas WaterWipes, las
recomendarían.
El 91% de las parteras alemanas encuestadas recomiendan WaterWipes.
El 97% de las parteras encuestadas en Irlanda recomiendan el uso de
WaterWipes.
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Nuevo
estudio
clínico:
WaterWipes tiene menor
incidencia y duración de la
dermatitis del pañal

El Estudio Comparativo de Integridad
de la Piel del Bebé (BaSICS, por sus
siglas en inglés), publicado en la revista
“Pediatría y Neonatología” y realizado
por la Universidad de Salford en
Greater Manchester (Reino Unido),
demostró que los bebés que se
limpiaron con WaterWipes tuvieron
una menor incidencia y duración de la
dermatitis del pañal, en comparación
con otras marcas líderes.
El estudio BaSICS es la primera
investigación de este tipo que revela
que las diferentes formulaciones de
toallitas húmedas para bebés pueden
afectar la integridad de la piel de los
recién nacidos.
El estudio analizó 698 casos, y
demostró que los bebés que se limpian
con WaterWipes, marca que contaba
con la menor cantidad de ingredientes,
tienen menos probabilidades de
desarrollar dermatitis de pañal de
moderada a grave y, si la desarrollan,
dura menos días en comparación con
otras marcas líderes.

“Estos hallazgos indican que la toallita
para bebés con la menor cantidad de
ingredientes tiene la incidencia más
baja y la duración más corta de
dermatitis moderada de pañal”, explica
la Profesora de Salud Pública, Penny
Cook, de la Universidad de Salford.

BaSICS es un estudio de investigación
dirigido por parteras que utiliza un
diseño experimental prospectivo, e
incluye a las madres de los bebés como
co-investigadoras. Las 698 madres que
participaron junto a sus bebés
convierten al estudio en el más
completo hasta la fecha.
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El estudio clínico con 698 bebés mostró que por cada día de dermatitis del pañal *
experimentado por los bebés WaterWips, habría durado aproximadamente un
50% más si hubieran usado las otras marcas líderes.
* Moderado a severo.
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1.48 días

Marca líder número 1

Llamado a mayor claridad y colaboración: La necesidad de
directrices evidenciales y actualizadas sobre limpiadores de la
piel del bebé
En septiembre del año 2020, 17
profesionales con interés en el área de
la limpieza de la piel del bebé, fueron
reunidos
por
WaterWipes
para
reflexionar sobre cómo hacer llegar de
manera consistente recomendaciones
a los padres sobre buenas prácticas en
cuanto a la limpieza de la piel de sus
hijos.
Los convocados representaron una
gran variedad de especialidades,
incluyendo
medicina
general,
obstetricia,
atención
neonatal,
dermatología, pediatría y asesoría de la
salud. Estos 17 profesionales vienen de
ocho países distintos: Irlanda, EEUU,
Reino Unido, Alemania, Emiratos
Árabes Unidos, Polonia, Portugal y
Francia.

El grupo internacional revisó ciertas
pautas y directrices sobre limpieza de
la piel infantil que se suelen entregar a
los padres por parte de instituciones
líderes y discutió sobre sus propias
recomendaciones. Se descubrió una
desconexión clara entre las pautas
comunes y las recomendaciones de los
expertos. A raíz de lo cual, se reveló
que la necesidad de presentar una
visión multidisciplinaria y que sea
basada
en
evidencia
científica
actualizada, y que considere aspectos
prácticos de la vida moderna.
El mensaje principal a partir de la
experiencia y las recomendaciones de
los expertos es que las técnicas
empleadas para limpiar al bebé deben
ser lo más suaves posible, para evitar
posibles irritaciones.
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Bajo esa premisa, se destacó la
necesidad de actualizar la información
brindada a los padres sobre el uso de
algodón y agua para limpiar la piel del
bebé: múltiples estudios han indicado
que usar ciertas toallitas húmedas con
ingredientes
mínimo,
como
las
WaterWipes, son mejores que utilizar
algodón y agua.

OPINIONES DE
PROFESIONALES DE
LA SALUD
Dra. Ivette Huerta,
Pediatra Neonatologa (México):
“Excelentes para pacientes con
dermatitis”
Dr. Roberto Somocurcio, Médico
Pediatra (Perú):
“Se debe utilizar toallitas húmedas
sin perfume y sin alcohol, que no
contengan ingredientes
innecesarios”
Dra. Iliana Aguirre Martínez,
Dermatóloga Pediatra (México):
“La mejor higiene para evitar
problemas de rozaduras y
dermatitis en zona del pañal es
con toallitas”
Dra. Nelly Vargas, Dermatóloga
(Panamá):
“Les recomiendo WaterWipes, super
prácticas, sin fragancias, libres de
alcohol”

Dr. Hector Mendoza, Médico Pediatra
(Colombia):
“La piel absorbe el alcohol y es
tóxico. WaterWipes tiene 99% de
agua, es una maravilla pues evita esa
sobre exposición al alcohol,
especialmente para bebés con pieles
sensibles”

Dr. Jorge Castro, Infectopedia
(México):
“¡Excelente opción para nuestros
bebés! Ayuda al cuidado de la piel,
incluso de la piel más delicada”

Dra. Montserrrate Díaz Zafe,
Médico Pediatra (México):
“Son la mejor opción para permitir
el desarrollo del manto protector
de la piel”
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Dra. Yila Castillo de Centella, Médico
Pediatra (Panamá):
“Al salir de casa, recuerda siempre
llevar toallitas húmedas para
mantener al bebé libre de bacterias y
virus. Las WaterWipes son muy
nobles para la piel”.

ALGUNAS REFERENCIAS

WATERWIPES | PÁGINA 18

1. ReferenciasOranges, T, Dini, V, Romanelli, M. Skin Physiology of the Neonate and Infant: Clinical Implications. Article
available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4593874/ Last accessed October 2019
2. Infant skin care: best practice and parental advice https://www.nursinginpractice.com/infant-skin-care-best-practiceand-parental-advice
3. Stamatas, G., Nikolovski, J., Luedtke, M., et al, 2010. Infant skin microstructure assessed in vivo differs from adult skin
in organization and at the cellular level. Pediatric Dermatology 27, 125–131 Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19804498 Last accessed September 2019
4. Cooke, A, Bedwell, C, Campbell, M, et al. Skin care for healthy babies at term: A systematic review of the evidence.
Midwifery 56 (2018) 29–43. Available at: https://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(17)30354-6/pdf Last
accessed September 2019
5. Telofski, L, Morello, A, Stamatas, G. The Infant Skin Barrier: Can We Preserve, Protect, and Enhance the Barrier?
Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3439947/ Last accessed October 2019
6. Stanford, J, Gallo, R. Functions of the skin microbiota in health and disease. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4219649/ Last accessed October 2019
7. Johnsons, Skin Microbiome. Available at: https://www.johnsonsbaby.in/pediatric-healthcareprofessionals/importance-infant-skin-microbiome Last accessed October 2019
8. Singh, G, Archana, G. Unraveling the mystery of Vernix Caseosa. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763724/ Last accessed October 2019
9. Benefits of the Vernix Caseosa During Pregnancy and Delivery. Available at
https://www.healthline.com/health/pregnancy/vernix-caseosa#1. Last accessed: September 2019
10. Hoath SB, Pickens WL, Visscher MO , 2006. The biology of vernix caseosa. Children's Hospital Research Foundation,
Cincinnati. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18489296. Last accessed September 2019
11. What Is the Vernix and Why Is It Important? Available at: https://www.whattoexpect.com/first-year/newborns/vernixcaseosa/ Last accessed: September 2019
12. Washing and bathing your baby, NHS Guidelines. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/washing-your-baby/ Last accessed October 2019
13. Bathing a newborn. Available at: https://raisingchildren.net.au/newborns/health-daily-care/hygiene-keepingclean/bathing-a-newborn Last accessed October 2019
14. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on mother and baby outcomes
https://www.cochrane.org/CD004074/PREG_effect-timing-umbilical-cord-clamping-term-infants-mother-and-babyoutcomes Last accessed October 2019
15. Mayo Clinic. Baby acne. Available at: https://www.mayoclinic.org. Last accessed July 2019
16. MedScape. Presentation, Prognosis, Treatment of Most Common Newborn Rashes Reviewed. Available at:
https://www.medscape.org/viewarticle/568652. Last accessed July 2019
17. NHS. Cradle cap. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/cradle-cap/. Last accessed July 2019.4 Pharmacy
Magazine. Baby and Child Health. Available at: https://www.pharmacymagazine.co.uk/. Last accessed July 2019
18. Stamatas, G., Nikolovski, J., Luedtke, M., et al, 2010. Infant skin microstructure assessed in vivo differs from adult skin
in organization and at the cellular level. Pediatric Dermatology 27, 125–1316
19. Cooke, A, Bedwell, C, Campbell, M, et al. Skin care for healthy babies at term: A systematic review of the evidence.
Midwifery 56 (2018) 29–43. Available at: https://www.midwiferyjournal.com/. Last accessed: Last accessed July 2019
20. Nikolovski, J., Stamatas, G., Kollias, N., Wiegand, B., 2008. Barrier function and waterholding and transport properties
of infant stratum corneum are different from adult and continue to develop through the first year of life. Journal of
Investigative Dermatology 128, 1728–1736. Available at: https://www.sciencedirect.com/. Last accessed July 2019
21. Mayo Clinic. Infant and toddler health. Available at: https://www.mayoclinic.org. Last accessed July 2019
22. NHS. Eczema in babies and young children - Your pregnancy and baby guide. Available at: https://www.nhs.uk. Last
accessed July 2019
23. NHS. Overview - Atopic eczema. Available at: https://www.nhs.uk/. Last accessed July 2019
24. Newborn Skin: Common Skin Problems https://www.ncbi.nlm.nih.gov/12 Mayo Clinic. Milia. Available at:
https://www.mayoclinic.org/. Last accessed July 2019
25. Royal Childrens Hospital. Neonatal & infant skin care. Available at: https://www.rch.org.au/. Last accessed July 2019
26. NHS. Nappy rash - Your pregnancy and baby guide. Available at: https://www.nhs.uk/. Last accessed July 2019

PURAS Y EFECTIVAS

Agua
Proveniente de una fuente irlandesa, la cual es purificada, filtrada y
decalcificada siguiendo un proceso de siete etapas, que permite
producir una toallita húmeda segura y efectiva con mínimos
ingredientes.

Extracto de fruta
Contiene polifenoles naturales y vitamina C, además de
propiedades antimicrobianas por lo que ayuda a proteger la piel de
las bacterias, actuando como un limpiador y acondicionador suave
de la piel que ayuda a mantener la buena condición de la piel y
reduce cualquier reacción inflamatoria.

Material
Mezcla de 80% polyester y 20% viscosa, sujeto a estrictos
controles y pruebas de calidad y con un grosor superior al de las
toallitas tradicionales, que le permite soportar grandes cantidades
de agua.

Empaque
Conveniente y con cierre resellable.

WaterWipes cuenta con una revista enfocada en los
cuidados de la piel de los recién nacidos. Si quieres
recibir copias impresas para tus pacientes escribenos
a: comunidad@waterwipes.com, también puedes
descargar la versión digital siguiendo el código QR.

