CHELINO NATURE

Chelino Nature Pañal Talla 4 - 34 unidades

Los pañales Chelino Nature han sido especialmente diseñados para asegurar el bienestar de toda la familia a través del cuidado experto del
bebé y del medio ambiente.Pañales Chelino Nature Talla 4. Su formato contiene 34 Unidades x3.

Calificación: Sin calificación
Precio
7,50 €
6,05 €
1,05 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Únete a la ventura del cuidado sostenible
Los pañales Chelino Nature ® han sido especialmente diseñados para asegurar el bienestar de toda la familia a través del cuidado experto del
bebé y del medio ambiente.
“Cuidamos a tu bebé, cuidamos al medio ambiente"
¿Cómo cuida Chelino Nature del bebé? Al incorporar en los pañales elementos que respetan y protegen la delicada piel de los bebés,
aportando confort y libertad de movimiento en las primeras etapas del crecimiento.
*Hasta 12 horas; la composición de los pañales mantienen a tu bebé seco durante 12 horas, para que podáis disfrutar de cada aventura sin
preocupaciones.
*Diversión total; han sido anatómicamente diseñados y cuentan con un sistema propio Accodion Stretch de alas elásticas para que cada bebé
se mueva libremente sintiéndose cómodo en cada etapa de su desarrollo.
*Dermatologicamente testados; han sido clínicamente testados bajo control dermatológico, siendo aptos para las pieles de los bebés.
*Dermoprotección; los pañales incorporar bandas con una exclusiva loción que contiene elementos naturales como la Grosella negra, extracto
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de Ambiaty y Aloe, ayudando a mantener la suavidad en la piel de tu bebé.
*Libres de látex y perfumes
*Exclusiva guía de tallas; nunca antes había sido tan fácil seleccionar la talla idónea para tu bebé, gracias a la intuitiva guía de colocación en la
parte frontal del pañal. Será su talla idónea si las tiras adhesivas se posicionan cómodamente sobre la zona donde se encuentra el pingüino
con la talla. Necesitará una talla más si las tiras adhesivas exceden la zona de talla o una menos si se sitúan por dentro.
¿Cómo cuida Chelino Nature del medio ambiente? Para su elaboración empleamos procesos respetuosos con el medio ambiente, apostando
por una economía circular y sostenible.
*Certificado FSC; la celulosa que se utiliza en los pañales proviene de bosques gestionados responsablemente.
*Fabricación respetuosa; en el proceso de fabricación empleamos energía procedente de fuentes sostenible, debido a su bajo impacto
ambiental. Este tipo de energía permite satisfacer la creciente demanda actual sin comprometer la demanda de las personas que lo requieran
en el futuro.
*Envases de materiales reprocesados; Tanto las bolsas como las cajas de los pañales están fabricados con materiales reprocesados,
reduciendo su impacto en el medio ambiente.
Podrás adquirir los pañales en seis tallas distintas, según las necesidades de tu bebé. Te puedes guiar por el peso de tu pequeño.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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