
          

Pañal Bambo Nature, ECO Friendly 2  
Talla S  3-6 Kg. 

Código 19252 

* Diseñado para MINIMIZAR los riesgos de alergia y dermatitis del pañal 
* Pañales ECOLÓGICOS 
* SUPER SUAVE en la piel del bebé 
* Rendimiento de alta calidad 
* Aprobado por las MAMÁS 
* Dermatológicamente probado 
Absorción Rothwell 595  ml 
30 unidades por envase. 
Fabricado en Dinamarca. 
ISO 14001, ISO 9001 
 
 

 

 

 

Descripción del producto 

Bambo Nature no solo se compromete a proporcionar un pañal cómodo y absorbente para 
su hijo, sino también  dejar mejor al mundo. Basado en las tradiciones nórdicas para la 
sostenibilidad, producimos pañales con procesos de fabricación ecológicos, al tiempo que 
nos aseguramos que estén libres de productos químicos peligrosos y perfumes, para 
minimizar el riesgo de alergia y dermatitis del pañal. El pañal tiene certificación FSC, 
Nordic Swan, etiqueta ecológica de la UE (productos con marcado CE exceptuados) y 
etiquetado para la alergia al asma. Por encima de eso, está dermatológicamente probado. 
Bambo Nature - Porque te importa. 
 
 
 
 
 
 
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 
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 y la integridad de la etiqueta se mantienen 
mediante estrictas medidas de control y, al elegir productos certificados por 
FSC ™, usted ayuda a cuidar los bosques y las personas y la vida silvestre 
que los llaman hogar. Para obtener más información, visite www.fsc.org.. 

 

El símbolo Dermatológicamente probado garantiza que los productos han 
sido probados para detectar posibles irritaciones de la piel por un 
laboratorio externo independiente. 

 

 

La etiqueta "Asma y Alergia" es un sistema de etiquetado  danés que 
garantiza que el producto etiquetado  suministra al usuario el mínimo riesgo 
de irritación de la piel, eczema y alergias. Los productos  con la etiqueta 
"Asma y Alergia" no contienen perfume,  ni colorantes ni productos de 
maquillaje. Además, los  componentes y la combinación de ellos están 
evaluados cuidadosamente por toxicólogos experimentados 

 

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.



           Características 
 

 

El producto es totalmente transpirable, lo que lo hace más cómodo durante 
un período de tiempo más prolongado, manteniendo la integridad de la piel 

 

 

Característica especial en productos para la incontinencia y pañales para 
bebés que ayudan a dispersar los fluidos y a mantener la piel seca.. 

 

 

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

 

 

El producto está equipado con cinta flexible para mayor comodidad y 
seguridad de fugas 
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