
Modo de acción

Al frotar la toalla sobre la piel con sudoración y/o 
suciedad, se activan los componentes que contienen 
las mismas, logrando limpiar y eliminar las 
bacterias que causan el mal olor. Su acción es  
inmediata y al cesar la fricción la piel se seca en 
pocos segundos. Se puede utilizar más de una toalla 
en caso de ser necesario. Una vez utilizado el 
producto, por favor descartar el mismo. 

Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento Patologías

Productos relacionados

Composición

Nombre

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u 
otras molestias, suspender su 
uso y consultar a un médico. 
No se recomienda usar mien-
tras se duerme ni que el 
producto entre en contacto 
directo con piel herida, salvo 
indicación médica. 

Código externo

Código interno

Descripción

Las PROFIT WIPES son toallas húmedas destinadas a  la 
limpieza corporal. Cada toalla está confeccionada con 
una suave tela humectada con formulación líquida, 
capaz de higienizar la piel con transpiración morderada. 
Se presentan dentro del pack en sobres individuales 
sellados herméticamente, logrando que el contenido sea 
aislado, seguro y mantenga intactas sus propiedades. 
Las toallas contienen jabón antibacterial y una 
agradable fragancia deportiva, siendo capaces de limpiar 
y desodorizar todas las partes del cuerpo. La fórmula de 
PROFIT WIPES está desarrollada con activos que inhiben 
el crecimiento de las bacterias que generan el mal olor. 
De secado rápido. Sin enjuague. Contienen emolientes 
naturales y aloe vera, que permiten mantener la piel 
limpia y suave. 

Toallas de tela no tejida formuladas con novedosos 
activos que inhiben el crecimiento de las bacterias que 
generan el mal olor. Contienen emolientes naturales y 
aloe vera. Genera una suave espuma que no irrita la piel. 
Libre de siliconas y parabenos. Contiene jabón 
antibactieral con agradable fragancia deportiva. Es 
hipoalergénico - dermatológicamente testeado.   
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80.PW10

No lavar. Uso de única vez por toalla. No 
exponer al sol o altas temperaturas. No 
retorcer. No planchar. Almacenar en 
interiores a temperatura y humedad 
ambiente. 

ficha_de_producto_PW10_v.1

No tejido 50% rayon 50% viscosa
Water, Cocamidopropyl  Betaine, 
Ethylhexylglycerin(and) Phenoxyethanol, 
Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Propylene Glycol(and) Ethylhexylglycerin(and)
Octenidine HCL, Fragrance, Butylphenyl Methyl 
Propional, Citronellol, Eugenol, Geraniol, 
Limonene, Benzalconium Chloride.

BolsaEnvase

10 unidadesCantidad

BlancoColor

NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase
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Universal

Se adapta a todos los talles.

7798128675929

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o 
figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al 
indicado en la tabla. 

Tabla de talles / Código de barras

Profit Wipes
Profit Wipes

1. Abrir un sobre individual.
2. Desplegar la toalla y frotarla por la zona corporal que 
se desea higienizar.
3. Dejar secar unos segundos.
4. Descartar la toalla una vez utilizada.

ACTIVÁ TUS DÍAS

Comercializado por Pantymed S.A.  
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