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FICHA TÉCNICA 

Glowet 
Manoplas húmedas de un solo uso  

 

GLOWET son manoplas húmedas indicadas para el lavado sin agua, sin jabón ni enjuague de 
pacientes encamados o personas con movilidad reducida, para sustituir el baño o ducha 
tradicional. Diseñada anatómicamente para evitar que se salga de la mano en el momento de su 
utilización. GLOWET, con su concepto de un solo uso elimina radicalmente cualquier posibilidad 
de reinfecciones ante la absoluta seguridad de que ya no será usada por segunda vez. 

Listas para usar. Seguras para pieles sensibles. 
Ahorro de tiempo del baño en comparación con el habitual. 
Sin parabenos, látex ni perfume, para evitar cualquier problema de alergias. 

Información de producto 

Manopla de TNT sanitario: 90 g/m2  BIORIENTADO 60% Poliéster -40% Viscosa. Medida de la unidad: 24x17 cm ±5% 
LOCIÓN: Aqua, Propylene glycol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid. 

Modo de Empleo 

GLOWET puede usarse a temperatura ambiento o calentarse ligeramente en el microondas para que sea más confortable para el 
usuario. No calentar más de 30 segundo a 800W.  
ATENCIÓN: Comprobar siempre la temperatura antes de aplicar en la piel. 
Estirar ligeramente la etiqueta removible y retirar una manopla, volver a cerrar el paquete. 
Pasar las manoplas suavemente sobre la piel y dejar secar. 

 
Advertencias y Recomendaciones 

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Uso externo. 
No aplicar sobre piel dañada, con heridas o úlceras. 
Se recomienda usar varias manoplas para un mismo lavado, según las 
diferentes zonas del cuerpo. 
Desechar después de su uso. 

 

PRESENTACIÓN   

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN UNIDADES 
PAQUETE 

UNIDADES CAJA MEDIDAS CAJA 
(cm) 

PESO CAJA* 
(kg) 

0000408 GLOWET PERSONAL 8 Uds. 288 Uds. 36 PACKS  
 

20x40x26 9.7 

0000412 GLOWET 12 Uds. 288 Uds. 24 PACKS 20x40x26 9.8 

0000420 GLOWET JUMBO 20 Uds. 320 Uds. 16 PACKS 30x34x21 10.8 

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg 

Código de barras envase individual:  

 

 

 
 

Cumple con: 

� Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos según la norma ISO 22716. 
� Reglamento (CE) núm. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Productos 

Cosméticos. 
� Testado bajo control dermatológico. 
� Empresa certificada ISO 22716 e ISO 9001. 

Referencia 0000408 0000412 0000420 

EAN 13 8427835104970 8427835104987 8427835104994 

Almacenamiento y vida útil 

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la 
luz solar. 
Caducidad: 2 años. 

 


