
 
* smith&nephew 

Leyenda símbolos 

 No contiene látex 
 

Producto no esterilizado 

 
Caducidad 

 
Temperatura de almacenamiento 

 
Manténgase en lugar seco 

 
No exponer el producto a la radiación solar 

 Fabricante  Representante autorizado 
 

Curación de Heridas 

Smith & Nephew, S.A.U  

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona) 

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 - Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 

A-28123297                           FT 04.12/1 

educacionAWM@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com 
 

SECURA CLEANSER, loción limpiadora antimicrobiana. 

 

Características  
 

 Ayuda a reducir las agresiones de la piel durante el proceso 

de limpieza.  

 Contiene un agente que reduce el olor.  

 No necesita aclarado, limpieza en un solo paso. 

 Hidrata y condiciona la piel.  

 Reduce el olor.  

 No irritante, su formulación permite limpiar sin causar irritación. 

 Formulado con aloe y glicerina. 

 Efecto calmante para la piel. 

 Fácil de aplicar, ahorra tiempo y las incomodidades de la 

limpieza con jabón (p.ej.: mojar la ropa de cama). 

 Práctico y coste-efectivo. 

 Aumenta el confort del paciente y facilita el trabajo a los 

cuidadores. 
 

 

Descripción 

La loción limpiadora SECURA Cleanser permite la limpieza 

suave y en un solo paso de las zonas expuestas a 

incontinencia y otros fluidos corporales, proporcionando un 

óptimo cuidado de la piel y la eliminación del olor. 

 

Indicaciones 

SECURA Cleanser es una loción limpiadora antimicrobiana no 

irritante que ayuda a la retirada de orina, heces y otras 

sustancias y reduce el olor. 

Instrucciones de uso 

Emplear el limpiador para eliminar los residuos y reducir el olor. 

Vaporizar encima de la zona a limpiar y retira los restos con un 

paño o gasa. No necesita aclarado. Para uso externo solamente. 

 

Composición 

Agua, Polisorbato 20, alcohol bencílico, glicerina, citrato sódico, 

hidroxipropil metilcelulosa, ácido cítrico, cloruro de bencetonio, 

fragancia, EDTA disódica, Aloe Banbadensis y FD&C Azul #1. 

 

Presentación 

Código 

Producto 
Presentación 

Unidades / 

Envase 

Envases / 

Embalaje 

Unidad mínima 

de venta 
Código EAN Código Nacional 

59446825 Frasco 237 ml 1 24 24 0040565120324  

59446825F Frasco 237 ml 1 6 6 8428383178512 317178.6 
 

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante 

ON nº  0086 

CE nº   519229 
 

Clase CE 

IIa 
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