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Tidoo  - Biolinimento óleo calcáreo (400 ml) 
 

 
Certificaciones: 

 

 
Cosmética ecológica y biológica 
certificada por ECOCERT Greenlife 
según las normas ECOCERT, que se 
pueden consultar en 
http://cosmetics.ecocert.com.  
 
Todos los ingredientes son 
exclusivamente de origen natural. El 
48% de los ingredientes son producidos 
con métodos biológicos. 
SE RECOMIENDA UTILIZAR CON 
LOS PAÑOS DE LIMPIEZA DE 
ALGODÓN BIO TIDOO CARE 

A propósito de la gama Care:  

Cada día la gama de cuidados Tidoo Care aporta sus beneficios para la higiene de su hijo. 
Elegir Tidoo Care es elegir eficacia al tiempo que protección para la piel frágil del bebé y 
respetando el medioambiente. 

Descripción:  

Para que cada instante sea único con su bebé elija el bio linimento Care de Tidoo, la 
solución anti irritación, anti eritema, que limpia suavemente y protege la piel del 
bebé.  
 

A menudo desconocido, el bio linimento oleo calcáreo limpia suavemente y actúa creando una 
capa protectora sobre las nalgas del bebé evitando así que la orina o las heces irriten su piel, en 
particular en el momento de la diversificación alimentaria cuando las heces del bebé son muy 
ácidas y atacan su piel fina y frágil. Previene eficazmente las irritaciones y eritemas. 

 
El bio linimento oleo calcáreo de Tidoo, una emulsión untuosa compuesta de un 48% de aceite 
de oliva y una solución de calcio, limpia suavemente y protege la epidermis. Ideal para el culito 
del bebé. 
 

> 48% de aceite de oliva biológico 
 
En la antigüedad el aceite de oliva constituía la base de todas las prácticas cosméticas. Los 
egipcios se frotaban el cuerpo con aceites perfumados después del baño; los griegos lo 
utilizaban también en el estadio para relajar los músculos antes del esfuerzo.  
Hoy en día, el aceite de oliva se utiliza en todo el mundo, desde los masajes ayurvédicos de la 
India al uso que se hace en Brasil para nutrir la piel después del baño. 
 
Único en el mercado, la tasa de aceite de oliva certificado biológico, se aproxima al 50% del total 
de los ingredientes. Este aceite de calidad no se mezcla con otros aceites (aceite de araquida, 
altamente alérgeno o aceite de coco) menos nobles: al ser puro confiere a la emulsión el color 
amarillo natural del aceite. 
 
El aceite y la solución de calcio se separan naturalmente, se aconseja agitar el frasco antes de 
usar para obtener una emulsión homogénea.  

 
> Hipoalergénico, probado bajo control pediátrico 
 
Un estudio realizado por el Instituto Claim (Evaluación clínica de productos de tratamiento de la 
piel) sobre una muestra de 20 bebés de ambos sexos, con edades de entre 7 meses y 5 años, 
ha demostrado que el bio linimento oleo calcáreo de Tidoo reconstruye la barrera cutánea del 
bebé al tiempo que previene el eritema. El 95% de los padres del test recomiendan el bio 
linimento oleo calcáreo de Tidoo por su textura, su sensación, su eficacia y su efecto beneficioso 
sobre la piel del bebé. 
 
El bio-linimento oleo calcáreo de Tidoo no presenta alérgenos. 
 

 SIN CONSERVANTES, SIN FENOXIETANOL 

 NO PROVOCA IRRITACIÓN (TEST DEL INSTITUTO FARCODERM) 
 HECHO EN FRANCIA 

 
Ingredientes: Aqua, Olea Europaea (Olive Fruit) Oil*, Glyceryl Stearate, Calcium Hydroxide 

 
* Ingredientes cultivados con métodos biológicos 

 

 

 

http://cosmetics.ecocert.com/
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Tidoo  - Maxi paños de limpieza de algodón ultra suaves, 100% 
biológicos (x50 o x80) 
 

 

 

 

Certificaciones: 

  
 
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD 

Certificado biológico para textiles emitido por Ecocert 
Greenlife según la norma GOTS; se puede consultar en 
http://www.ecocert.com. 

Las fibras son íntegramente cultivadas con métodos 
biológicos. 
 
SE RECOMIENDA UTILIZAR CON EL BIOLINIMENTO Y 
ÓLEO CALCÁREO DE TIDOO CARE 

 

 

 

Acerca de la línea Care:  

Cada día la gama de cuidados Tidoo Care aporta sus beneficios para la higiene de su hijo. 
Elegir Tidoo Care es elegir eficacia al tiempo que protección para la piel frágil del bebé y 
respetando el medioambiente. 

Descripción:  

¡Comparta un momento de dulzura y complicidad con su bebé! Elija los paños 
de limpieza de algodón ultra suaves, 100% biológicos de Tidoo: el complemento 
ideal de la línea para bebés Tidoo Care.    

> El algodón biológico 
 

2,5% de las superficies cultivadas, 25% de insecticidas y 11% de pesticidas utilizados en el 
planeta: esa es la huella ecológica y sanitaria del cultivo de algodón.  
 
Para mayor pureza y suavidad, los bastoncillos de seguridad ultra suaves de Tidoo Care 
están compuestos en un 100% de algodón biológico no GM, cultivado sin pesticidas 
químicos de síntesis y re blanquecidos con agua oxigenada para mayor pureza y suavidad. 
No contienen cloro. 
 
El algodón biológico permite eliminar los efectos de los insumos químicos en la piel y 
reducir la contaminación de los suelos al tiempo que favorece la equidad social en toda la 
cadena de producción 
 
Fáciles de utilizar gracias a su gran tamaño, los paños maxis de algodón biológico ultra 
suaves Tidoo Care se adaptan perfectamente a la limpieza del bebé, así como al cuidado 
de su piel. 
 
Son resistentes, no sueltan pelusa y no se desdoblan.  
 
Tamaño grande: 11 x 9 cm 
 

> Envase grande, súper práctico 
 
Los paños de algodón biológico ultra suaves vienen en bolsitas de 50 piezas y de 80 
piezas.  
 
Para más comodidad, los paquetes se pueden colgar gracias al cordón que tienen en la 
parte superior y usarlos como distribuidor, sacando los paños desde la boca preparada 
que tienen en la parte inferior.  
 
También es posible un uso prolongado gracias al cierre fácil de la bolsita gracias al cordón 
de ajuste. 
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Tidoo  - Toallitas con caléndula, ultra suaves y 100 % compostables (58 
ud.) 
 

Certificaciones: 

 
Toallitas 100 % compostables. Loción ecológica con 

certificado ECOCERT. 

Cosmético COSMOS NATURAL certificado por Ecocert 

Greenlife según la norma COSMOS disponible en 

http://COSMOS.ecocert.com 

El 20 % del total de ingredientes procede de la 

agricultura ecológica. 

El 98,9 % del total es de origen natural. 

Acerca de la gama Care:  

Cada día, la gama de cuidados Tidoo® Care aporta beneficios para la higiene 
de su bebé. Elegir Tidoo Care es elegir la eficacia para proteger la piel delicada 
del bebé y respetar la naturaleza. 
 

Descripción:  

Para garantizar un total respeto de la piel y del medio ambiente, Tidoo 
innova y propone la primera toallita compostable del mercado. 

Un producto suave y ultrarresistente ideal para cuidar la delicada piel de los 
niños.  

> Fibra natural TENCEL®  

El Tencel® es una fibra ecológica elaborada con eucalipto mediante un 
procedimiento único que no contamina: a diferencia de lo que sucede con la 
viscosa, se usa un disolvente natural reciclado en un circuito cerrado al 99,7 %, 
reduciendo el consumo de agua (producir 1 kg de algodón requiere 5263 litros 
de agua, para 1 kg de Tencel® solo se necesitan 266 litros). 

> Impregnadas con una loción ecológica 

La loción ecológica de las toallitas Tidoo es muy suave y está enriquecida con 
activos vegetales como: 

- Extracto de caléndula, cuyas propiedades calmantes y 
regeneradoras se conocen en la región mediterránea desde hace 
siglos. 

- Aloe vera, que hidrata la piel en profundidad.  
 

> 100 % compostables 

Son 100 % compostables: las toallitas Tidoo son las primeras del mercado que, 
además de proteger la piel de bebé, nutren la naturaleza. 

Se someten a estrictas pruebas de eco toxicidad que demuestran su inocuidad para 
el medio ambiente, por lo que han sido declaradas aptas para compostar por el 
organismo independiente Vinçotte. 

¡Utilícelas para hacer su propio fertilizante natural y sustituya los abonos químicos! 

> Disponibles sin perfume o con perfumes naturales 

- Las toallitas sin perfume aseguran un aroma neutro para los padres que 
prefieren los productos sencillos. 

- Toallitas delicadamente perfumadas al loto blanco que ofrecen un aroma 
discreto, agradable y refrescante.  
 

 100 % BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES 
 HIPOALERGÉNICAS. PROBADAS BAJO CONTROL DERMATOLÓGICO. 
 SIN ALCOHOL, SIN PARABENOS, SIN FENOXIETANOL, SIN FTALATOS. 
 FABRICADAS EN FRANCIA  
Ingredientes:  

Aqua, Glycerin, Calendula Officinalis Flower Water*, Coco-Glucoside, Levulinic Acid, Sodium 

Benzoate, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Citric 

Acid, (Parfum naturel). 

*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica 

http://cosmos.ecocert.com/
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Tidoo  - Agua limpiadora micelar biológica para bebé a la Caléndula 
(500 ml) 

     
Certificaciones: 

 
Fabricación controlada. Producto certificado por 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 92046 PARIS – 
LA DEFENSE según la norma I-305, que se puede 
consultar en www.qualite-france.com. 

99% ingredientes de origen natural 
10% producidos con métodos biológicos 

A propósito de la gama Care:  

Cada día la gama de cuidados Tidoo Care aporta sus productos para la higiene de su hijo. 
Elegir Tidoo Care es elegir eficacia al tiempo que protección para la piel frágil del bebé y 
respetando el medioambiente. 

Descripción:  

Limpia e hidrata suavemente la piel sensible del bebé al tiempo que limita las 
irritaciones. Ideal para limpiar las zonas de asiento, pliegues, la cara y las manos.  

> Micelar 
 

La fórmula de agua micelar limpia con ligereza la piel sensible del bebé. Las micelas que 
contiene eliminan las impurezas y la suciedad al tiempo que respetan el equilibrio de la piel.  
 
Aseada con suavidad la cara del bebé estará purificada e hidratada. La fórmula micelar limita 
igualmente las irritaciones en el culito. 
 
Sin jabón, sin fenoxietanol, sin aclarado, y sin que reseque, el agua limpiadora micelar 
biológica con caléndula de Tidoo Care refresca y elimina eficazmente la suciedad en cualquier 
momento del día al tiempo que deja un delicado perfume natural sobre la piel. 
 

> Los beneficios de la Caléndula 
 
El bebé se beneficiará también de la caléndula cuyas propiedades calmantes, cicatrizantes, 
anti inflamatorias y regenerativas conocidas en las regiones del Mediterráneo desde hace 
siglos. 
 

> El agua micelar está bajo control oftalmológico 
 
No pica los ojos 
 

 DERMATOLÓGICAMENTE Y OFTALMOLÓGICAMENTE PROBADA, EL AGUA DE LIMPIEZA BIOLÓGICA 
CON CALÉNDULA DE TIDOO CARE FUE FORMULADA ESPECIALMENTE PARA REDUCIR AL MÍNIMO 
EL RIESGO DE ALERGIAS 

 SIN JABÓN Y SIN FENOXIETANOL. 

 HECHO EN FRANCIA 

 

Instrucciones de uso  

 Para limpiar, humedecer un paño o una toallita con el producto y luego aplicarla 
suavemente sobre la piel.  

 Para refrescar y perfumar, vierta un poco sobre la palma de sus manos y luego 
masajee suavemente el cuerpo del bebé. 

 
Ingredientes: Aqua (Water), Aloe barbadensis leaf extract*, parfum (fragrance), Glycerin, Calendula officinalis 

(Marigold) flower extract*, caprylyl/capryl glucoside, sodium chloride, sodium benzoate, citric acid, sodium 
hydroxide. 
* Ingredientes cultivados con métodos biológicos 
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Tidoo  - ERYCARE®, crema reconstituyente biológica con zinc y 
caléndula (75 g) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaciones: 

  
 
Fabricación controlada. Producto 
certificado por BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 92046 PARIS – LA 
DEFENSE según la norma I-305, que 
se puede consultar en www.qualite-
france.com. 

100% ingredientes de origen natural 
29% producidos con métodos 
biológicos 

A propósito de la gama Care:  

Cada día la gama de cuidados Tidoo Care aporta sus beneficios para la higiene de su hijo. Elegir 
Tidoo Care es elegir eficacia al tiempo que protección para la piel frágil del bebé y respetando el 
medioambiente. 

Descripción:  

ERYCARE, la crema reparadora para el cambio de la gama Tidoo Care, previene 
eficazmente la aparición de irritaciones y regenera la epidermis ya frágil de su bebé. 
 

> La acción de los Omega 3 
 

Gracias a su índice elevado de aceite de colza, la crema protectora de caléndula ERYCARE de 
Tidoo aporta una gran cantidad de ácidos grasos esenciales Omega-3 et Omega-6. Ésta es 
restructuradora y aporta flexibilidad y elasticidad a la piel.  
 

> Hidratar y reparar 
 

El óxido de cinc no nano, que posee propiedades protectoras y absorbentes, previene y alivia los 
eritemas de los glúteos de los bebés reforzando la barrera cutánea y cuidando así las asentaderas, 
incluso irritadas por la exposición directa al medio exterior. Después de consultar a expertos Tidoo 
decidió utilizar Zinc sin partículas nano para evitar que penetren en las capas inferiores de la piel.  
 
La manteca de karité posée propiedades anti irritantes conocidas desde la antigüedad. 
 
La cera de abeja aporta una acción nutritiva y alisadora gracias a su fuerte carácter oclusivo. Rico 
en vitamina E y en omega-6, el aceite de Argán suaviza, nutre y protege la piel contra la sequedad. 

 

> Los beneficios de la Caléndula 
 

Ésta aporta al bebé las propiedades de la caléndula cuyas propiedades calmantes, cicatrizantes, 
anti inflamatorias y regenerativas se conocen en las regiones del Mediterráneo desde hace siglos. 
 
 HIPOALERGÉNICO Y DERMATOLÓGICAMENTE PROBADO 

 SIN PARABENO NI FENOXIETANOL 
 LA FÓRMULA NO IRRITA LA PIEL NI PROVOCA HORMIGUEOS PORQUE NO TIENE CONSERVANTES. SIN 

EMBARGO, LA CREMA RECONSTITUYENTE CONSERVARÁ TODOS SU BENEFICIOS INTACTOS, GRACIAS 
AL ENVASE TUBULAR CON NUMEROSAS CAPAS (POLYFOIL). 

 HECHO EN FRANCIA 

 
Instrucciones de uso 

 Utilice la crema para el cambio de pañales de Tidoo Care todos los días para prevenir o calmar 
el enrojecimiento y la irritación.  

 Aplique una dosis abundante sobre la piel limpia y seca del bebé. 
  

Ingredientes: Aqua (Water), Brassica campestris (Rapeseed) seed oil*, zinc oxide, polyglyceryl-3 polyricinoleate, parfum 
(Fragrance), Cera alba* (Beeswax), Argania spinosa (Argan) kernel oil*, Calendula officinalis (Marigold) flower extract*, 

Helianthus annuus (Sunflower) seed oil*, Butyrospermum parkii (Shea) butter*, tocopherol, phenethyl alcohol. 
 
* Ingredientes cultivados con métodos biológicos 
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Tidoo  - Bastoncillos de seguridad de algodón biológico ultra suaves 
(x56) 

 

 
              Certificaciones 

  
 
ESTÁNDAR TEXTIL ORGÁNICO GLOBAL 

Textil biológico certificado suministrado por Ecocert 
Greenlife según la norma GOTS consultable en 
http://www.ecocert.com. 

El 100% de las fibras proceden de la agricultura biológica. 

 

 

Acerca de la línea Care:  

Cada día la gama de cuidados Tidoo Care aporta sus productos para la 
higiene de su hijo. Elegir Tidoo Care es elegir eficacia al tiempo que 
protección para la piel frágil del bebé y respetando el medioambiente. 

Descripción:  

Limpie con toda seguridad y con suavidad el pabellón de las orejas 
y la nariz de su bebé utilizando los bastoncillos de seguridad de 
algodón biológico ultra suave. 

> El algodón bio 
 

2,5% de las superficies cultivadas, 25% de insecticidas y 11% de pesticidas 
utilizados en el planeta: esa es la huella ecológica y sanitaria del cultivo de 
algodón.  
 
Para mayor pureza y suavidad, los bastoncillos de seguridad ultra suaves de 
Tidoo Care están compuestos en un 100% de algodón biológico no GM, 
cultivado sin pesticidas químicos de síntesis y reblanquecidos con agua 
oxigenada para mayor pureza y suavidad. No contienen cloro. 
 
El algodón biológico permite eliminar los efectos de los insumos químicos en 
la piel y reducir la contaminación de los suelos al tiempo que favorece la 
equidad social en toda la cadena de producción 
 

> Una forma ergonómica 
 

Perfectamente adaptados para la limpieza y el cuidado diario de los bebés, 
los bastoncillos de seguridad ultra suaves de Tidoo Care permiten evitar la 
intrusión en el conducto auditivo y el conducto nasal gracias a su boquilla 
redondeada. 
 
Los bastoncillos de seguridad de algodón biológico ultra suave permiten 
aplicar una sustancia líquida (desinfectante, etc.) sobre la piel con precisión y 
en completa seguridad. 
 

 

 


