
          

 Bambo Nature, ECO friendly, 0, 1-3 kg 
Para bebés Prematuros 

Código 10819 

• Increíblemente SUAVE en la piel del recién nacido. 

• El conveniente indicador de humedad facilita ver cuándo 

           se necesita un cambio. 

• Diseñado para proteger la zona del cordón umbilical 

• Probada dermatológicamente para proteger la delicada 

            piel de su hijo. 

24 unidades por envase. 

Fabricado en Francia. 

 

 

 

 

Descripción del producto 

Dele a su recién nacido un comienzo de vida feliz y cómodo manteniendo su piel sana y 

protegida. Los pañales Bambo Nature tamaño 0 son increíblemente suaves y están 

diseñados para mantener seca la piel sensible de su bebé. El pañal ofrece protección 

adicional alrededor del área del cordón umbilical y un conveniente indicador de humedad, 

que cambia de color y hace que sea fácil de ver cuando se necesita un cambio. Nuestros 

pañales Bambo Nature tamaño 0 están dermatológicamente probados y certificados de 

acuerdo con la etiqueta ecológica Nordic Swan, la etiqueta ecológica de la UE, FSC ™ 

(Forest Stewardship Council) y STANDARD 100 de OEKO-TEX. Bambo Nature - 

Porque te preocupas. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de uso / aplicación 

1. Limpiar el área del pañal. 2. Coloque el pañal debajo del cuerpo del bebé y ajuste el 

pañal debajo del ombligo. 3. Tire de las cintas de velcro correctamente y ajústelas en una 

posición simétrica. 4. Vuelva a ajustar si es necesario, para asegurar un ajuste cómodo. 



Certificados 
 

OEKO-TEX, también conocida como "Confianza en los textiles", es una 

etiqueta sanitaria y medioambiental que se utiliza en todo el mundo. El 

certificado asegura que los textiles no contienen sustancias nocivas para la 

salud o el medio ambiente. 

 

La etiqueta Swan, también conocida como Nordic Swan Ecolabel, es una 

etiqueta medioambiental oficial escandinava. Los productos con la etiqueta 

Nordic Swan Ecolabel cumple estrictos requisitos medioambientales con 

respecto a la producción, el uso, la documentación y la seguridad de las 

materias primas. 

 

FSC ™ (Forest Stewardship Council) es una organización no 

gubernamental internacional dedicada a la promoción del manejo forestal 

responsable en todo el mundo. Los productos certificados FSC ™ están 

hechos de materias primas de bosques bien gestionados y fuentes 

responsables. La trazabilidad e integridad de la etiqueta se mantienen a 

través de estrictas medidas de control y, al elegir productos certificados por 

FSC ™, usted ayuda a cuidar los bosques,  las personas y la vida silvestre. 

FSC ™ Mix significa que el producto consiste en una mezcla de madera 

certificada FSC y materiales reciclados. Para obtener más información, 

visite www.fsc.org. 

 

La etiqueta ecológica de la UE, también conocida como flor de la UE, es la 

etiqueta medioambiental oficial en Europa. Los productos con la etiqueta 

ecológica de la UE cumplen estrictos requisitos medioambientales con 

respecto a la producción, el uso, la documentación y la seguridad de las 

materias primas. 

 

 

El símbolo Dermatológicamente probado garantiza que los productos han 

sido probados para detectar posibles irritaciones de la piel por un 

laboratorio externo independiente. 



Características 
 

 

 

El indicador de humedad es una tira sensible a los líquidos que cambia 

color o se desvanece,  indicando cuándo es el momento de cambiar el 

producto.. 

 

 

El producto es delgado y tiene un ajuste perfecto.. 

 

 

 

El producto tiene una superficie muy suave para un ajuste más cómodo.. 

 

 

El producto está equipado con cinta flexible para mayor comodidad y 

seguridad de fugas 

 

 

 

El producto es totalmente transpirable, lo que lo hace más cómodo durante 

un período de tiempo más prolongado, manteniendo la integridad de la piel. 

 

 



 


