Pañales desechables ecológicos Tidoo Nature®
Acerca de la gama:

Los pañales desechables y ecológicos Tidoo Nature®, fabricados en Francia,
se adaptan a la piel de los bebés, más delicada y sensible. Se someten a
pruebas clínicas y controles periódicos para verificar que no irritan ni contienen
sustancias peligrosas, por lo que son totalmente seguros.
Una capa mullida e hipoalergénica, en contacto con el culito del bebé, aporta el
punto óptimo de suavidad y seguridad evitando rojeces y sarpullidos.
El núcleo absorbente, con un 60 % de materiales naturales, se confecciona con
celulosa blanqueada sin cloro y con certificado FSC® (gestión forestal
sostenible).

Disponible en siete tallas (T1, T2, T3, T4, T4+, T5 y T6)

Composición:


50 % de materias primas biodegradables.



Celulosa natural o pulpa de madera FSC© procedente
en un 100 % de fibras de origen responsable.



0 % de cloro, látex, petrolato, perfumes y OGM.



Sin HAP, COV, pesticidas ni alérgenos.

Los pañales Tidoo, eficaces y suaves, han obtenido la mejor nota técnica en
materia de absorción, suavidad y olor (laboratorio EUROFINS®) en una
comparación realizada con otros ocho pañales ecológicos
Sus certificados FSC y Nordic Ecolabel/SWAN demuestran que los pañales
Tidoo son respetuosos con la naturaleza. Están fabricados con materias primas
procedentes de bosques gestionados de forma sostenible y tienen un impacto
limitado sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida.
Descripción de los productos:

Hipoalergénicos, eficaces y cómodos, los pañales Tidoo protegen la sensible
epidermis del bebé de día y de noche, brindando hasta 12 horas de tranquilidad
tanto al pequeño como a los padres.


Antiescapes 12h

Son transpirables y absorbentes y se drenan a través de una capa externa
microventilada que ofrece un total bienestar para la piel del bebé ya que posibilita el
intercambio de aire con el exterior. El núcleo absorbente dispone de barreras
laterales que se ajustan al culito para garantizar la ausencia de fugas durante 12
horas.

Certificaciones:



No irritantes y seguros para el bebé

El laboratorio independiente COSMEPAR® ha certificado que los pañales Tidoo
Nature® son hipoalergénicos y no irritan, lo que permite preservar la frágil piel de los
más pequeños.





La certificación FSC© MIX garantiza que la celulosa
utilizada procede de bosques gestionados de manera
sostenible.
La certificación Nordic Ecolabel/SWAN asegura un
menor impacto sobre el medio ambiente gracias a la
reducción de las emisiones de CO2 durante todo el
ciclo de vida del producto.
La ética de Tidoo le lleva también a movilizarse por el
empleo mediante la fabricación de la gama Tidoo
Nature en Francia.

No contienen petrolato, cloro, perfumes, látex, OGM ni lociones y se comprueba
periódicamente la ausencia de HAP, COV (compuestos orgánicos volátiles),
pesticidas y alérgenos para garantizar la seguridad del bebé.


Todo pensado para el confort del bebé

Los pañales Tidoo Nature® aseguran la comodidad del bebe mediante
-



su capa externa microventilada, que aporta un bienestar total a la piel
del bebé al permitir el intercambio de aire con el exterior.
Sus dos cierres de velcro, extensibles y ultra-adherentes, que facilitan
la colocación. Estos prácticos cierres se pegan y despegan de un
modo sencillo. Sus tres elásticos se traducen en un ajuste perfecto del
pañal a la cintura del bebé sin impedir sus movimientos.
Tidoo se compromete

Al elegir TIDOO Nature® contribuyes a apoyar a la asociación "Le Rire
Médecin", que ofrece espectáculos de payasos a los niños hospitalizados.
¡Gracias a todos vosotros, Tidoo ha patrocinado ya 1700 espectáculos de
payasos!
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