
         PAÑAL DELTAFORM S1   
Cintura 60 – 85 cm 

Código 8851 
Tamaño S 
Lámina posterior de tipo textil: cómoda y discreta. 

Elásticos curvados en las piernas para un ajuste óptimo. 

Tecnología de núcleo eficiente, para una rápida absorción. 

Barreras contra fugas para protección adicional. 

Indicador de humedad. 

Control de olores. 

 

Absorción Rothwell: 1100 ml. 

20 unidades por bolsa. 

Importado de Dinamarca. 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 11948-1 

 

 

 

 

 

 

Descripción del producto 
Delta-Form es nuestra gama de pañales para la incontinencia moderada a intensa. Los pañales 

con forma anatómica tienen paneles laterales no tejidos transpirables y elásticos curvados en las 

piernas para mayor comodidad y un gran ajuste. Todos los productos están equipados con 

barreras contra fugas para una protección adicional y el sistema de olores minimiza los olores 

desagradables. Las cintas de alta calidad aseguran un ajuste óptimo y un fácil reposicionamiento. 

 

 

 

 
Instrucciones de uso / aplicación 
Pañal todo en uno para incontinencia moderada a intensa. Doble el pañal a lo largo con la 

parte exterior hacia afuera. Tire del pañal de adelante hacia la espalda. Extienda la parte 

delantera del pañal, creando una forma de canal entre las piernas. Fije las cintas 

inferiores en ambos lados y luego fije las cintas superiores en ángulo hacia abajo para un 

ajuste seguro y cómodo.  



Certificados 
 

El Reglamento (UE) 2017/745 es un reglamento de la Unión Europea sobre 

la investigación clínica y la venta de dispositivos médicos para uso humano. 

Deroga la Directiva 93/42 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios, y 

la Directiva 90/385 / CEE, que se refiere a los productos sanitarios 

implantables activos, el 26 de mayo de 2021. 

 

 

La marca CE garantiza que un producto es seguro de usar y cumple con 

todas las precauciones de seguridad. CE significa Conformité Européenne 

(Conformidad europea) y se encuentra principalmente en equipos 

electrónicos, equipos de seguridad, productos de construcción y equipos 

médicos. 



Características 
 

El producto está equipado con barreras para evitar fugas. 

 

 

Los productos para la incontinencia de Abena están diseñados y fabricados 

para garantizar que el producto tenga un olor mínimo. El control de olores 

es un factor crítico para garantizar la discreción para el usuario. 

 

 

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 no contiene látex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


