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FICHA TÉCNICA 

 

Disposin one 

Esponjas sin jabón de un solo uso 
 

Disposin one es una esponja higiénica, especialmente indicada para uso sanitario y 

asistencial, desechable y reciclable. Tiene la característica de poder incorporar el jabón 
más indicado para cualquier tipo de piel, además de su elevada suavidad al tacto. 

El producto está especialmente destinado al cuidado y limpieza de la piel, 
principalmente, en personas que requieren especial atención. 

Información de producto 

 

ESPONJA: Espuma de poliuretano. Libre de látex. 

 

DISPOSIN ONE, 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. 

Este producto no presenta incompatibilidades con otros productos. 

 Modo de Empleo 

 Humedecer la esponja DISPOSIN ONE y añadir el jabón. 

 Frotar suavemente y enjabonar la piel. 

 Aclarar con agua, si es preciso. 

Almacenamiento y vida útil 

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. 
 

PRESENTACIÓN  

REFERENCIA  ENVASADO UNIDADES CAJA MEDIDAS CAJA 
(cm) 

PESO CAJA* 
(kg) 

0005410 Múltiple 1000 Uds. (20 packs de 50 un.) 50x70x80 4.0 

0005410C Individual 1000 Uds. (20 packs de 50 un.) 50x70x80 4.0 

0005410D Individual 2000 Uds. (40 packs de 50 un.) 37x78x68 11.3 

0005410E Múltiple 500 Uds. (10 packs de 50 un.) 70x44x47 3.5 

0005410F Múltiple 2000 Uds. (40 packs de 50 un.) 37x78x68 11.3 

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg 

Cumple con: 

 Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos según la norma ISO 22716. 
 Empresa certificada ISO 22716 e ISO 9001. 

Gramaje Medida de la unidad 

15kg/m3 ±5% 13x8x2.5 cm ±5% 

Advertencias y Recomendaciones 

Mantener fuera del alcance de los niños. No 
ingerir. Uso externo. 

Usar recipientes debidamente higienizados 
para cada baño de paciente. Para mayor 
comodidad del paciente utilice agua 
templada. 

Desechar después de su uso. 

 


