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REFERENCIA PRESENTACIÓN UNIDAD DE EMPAQUE

3010 FRASCO x 280 mL CAJA x 24 UNIDADES
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1. Limpieza, desodorización e hidratación de la piel  de todo el cuerpo de los pacientes

2. Apropiado para cuidar la piel de los pacientes con incontinencia urinaria y fecal

3. Pacientes en reposo absoluto

JAMUC ®

LIMPIADOR CUTÁNEO EN ESPUMA

LIMPIADOR CUTÁNEO EN ESPUMA JAMUC ®

1. Agitar el producto

2. Colocarse guantes

3. Aplicar el producto uniformemente sobre la zona de la piel

4. Realizar masaje circular sobre la superficie corporal de forma cefalocaudal

5. Retirar con una toalla húmeda

JAMUC® LIMPIADOR CUTÁNEO EN ESPUMA es una solución limpiadora que hidrata y desodoriza la piel en un solo paso:

1. Limpieza eficaz y sin enjuague

2. Elimina malos olores

3. Restaura la humedad y acondiciona la piel. Mejora la calidad de vida del paciente.

4. Económico y fácil de usar

5. Disminuye la carga laboral del personal asistencial o cuidador

6. Permite el autocuidado de algunos pacientes y reduce los niveles de dependencia.

Contiene principio activo ácido lactico y excipientes como Aloe vera, surfactantes, alantoína que hidratan y acondicionan la piel

mientras se realiza la limpieza. 

Producto muy estable. Mantener condiciones de almacenamiento adecuadas a temperatura no mayor a 30° C en su envase original.

Consérvese en un lugar fresco. Las temperaturas elevadas y los contaminantes pueden acelerar la descomposición.

*MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

*Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. 

*Proteger de la luz y el calor directo. 

*Uso externo solamente.

VENTA LIBRE

Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC89020-18CO

En caso de ingestión accidental, evite el vómito y suministre abundante agua. 

Algunas personas con piel sensible pueden mostrar un enrojecimiento reversible. Enjuáguese abundantemente el área afectada con

agua en caso de presentarse.
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E-mail: proasepsis@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia

En caso de derrames grandes, recoger con con vermiculita y conservar en un recipiente cerrado para su posterior eliminación. No verter

en el alcantarillado. Los recipientes se pueden despues de neutralizar reciclar dependiendo de la zona donde ha sido expuesto el

producto.

En caso de incendio puede generar posible formación de gases. Los medios de extinción que se pueden utilizar SON : agua, Dióxido de

carbono y/o espuma. 

http://www.proasepsis.com.co/

