
          PAÑAL ABENA SLIP XL4, PREMIUM 
           Cintura 110 – 170 cm 

Código 21294 
Tamaño XL 
Núcleo de alto rendimiento con tecnología Top-Dry 

100% de transpirabilidad para una piel sana y una comodidad óptima. 

360° de protección contra fugas:  barreras y elásticos alrededor, que brindan un ajuste 

perfecto y evitan fugas 

Elásticos curvados en las piernas para un ajuste óptimo 

Indicador de humedad con escala graduada 

Apoya el equilibrio saludable de la piel. 

Absorción Rothwell: 4000 ml. 

12 unidades por bolsa. 

Fabricado en Dinamarca. 

ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001  

 

 

 

 
Descripción del producto 
ABENA Slip es nuestra gama Premium de pañales todo en uno con forma anatómica y totalmente 

transpirables para la incontinencia moderada a grave. El núcleo de alto rendimiento con tecnología 

Top-Dry garantiza una rápida absorción y una superficie seca incluso después de múltiples 

micciones, manteniendo la integridad de la piel. Una combinación de diferentes barreras (visibles e 

invisibles) y elásticos (elástico de pierna curvo) ofrece protección contra fugas de 360 grados en 

todo el producto. Cuando se combinan, estas funcionalidades mantienen la piel en equilibrio y 

mantienen el equilibrio natural del pH de la piel. El sistema de olores minimiza los olores 

desagradables. Las cintas combinadas flexibles de alta calidad con función de doble cinta 

garantizan un ajuste óptimo y un fácil reposicionamiento. El indicador de humedad con escala de 

graduación guía al usuario y al cuidador hacia el producto con el nivel de absorción adecuado y 

ayuda a los cambios de producto. Los productos probados dermatológicamente cuentan con la 

etiqueta ecológica nórdica. 

 

 

 

 

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 
 

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. 

 

 

El símbolo Dermatológicamente probado garantiza que los productos han 

sido probados para detectar posibles irritaciones de la piel por un 

laboratorio externo independiente. 

 

 

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. 

 

 

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

todas las precauciones de seguridad en línea con los estándares de 

productos y la legislación del Reino Unido. 



 

Características 
 

 

El producto no contiene látex. 

 

 

Las barreras contra fugas en el corte de la pierna y alrededor del núcleo 

absorbente ayudan a prevenir fugas y brindan un ajuste óptimo. 

 

 

El producto es totalmente transpirable para comodidad del usuario; también 

durante el uso prolongado. Ayuda a mantener la integridad de la piel. 

 

 

El producto tiene cintas flexibles que garantizan la mejor combinación de 

comodidad, ajuste y protección contra fugas. La doble cinta azul garantiza 

una posibilidad extra de reposicionamiento. 

 

El control de olores es un factor crítico para garantizar la discreción para el 

usuario. Los productos para la incontinencia de ABENA están diseñados y 

fabricados para garantizar que el producto produzca un olor mínimo. 

 

 

Tecnología exclusiva Top-Dry que proporciona una rápida absorción y 

asegura una superficie seca incluso después de múltiples micciones. 

 

 

 



 

 

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

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

producto.  

 

Una combinación de 100 % de transpirabilidad, Top-Dry y protección contra 

fugas proporciona una superficie seca y una piel saludable incluso después 

de múltiples micciones, manteniendo el equilibrio natural del pH de la piel. 

 

 

Sistema de gotas que indica la absorción. Cuantas más gotas, mayor será 

la absorción. Varía de 1 a 9 gotas. 



  


