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 Hemofarm plus toallitas: toallitas húmedas para higiene y cuidado de la zona anal 

con fisuras o hemorroides. Limpian sin irritar y proporcionan calma y frescor 

 

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA 

HEMOFARM PLUS 20 TOALLITAS sobre.  

HEMOFARM PLUS 40 TOALLITAS sobre.  

HEMOFARM PLUS 60 TOALLITAS sobre.  

HEMOFARM PLUS 60 TOALLITAS bote. 

CATEGORÍA 

Producto de higiene 

PRESENTACIÓN 

Toallitas húmedas impregnadas en solución, en sobre con etiqueta autocierre. 20 toallitas. 

Toallitas húmedas impregnadas en solución, en sobre con etiqueta autocierre. 40 toallitas. 

Toallitas húmedas impregnadas en solución, en sobre con tapa dura. 60 toallitas. 

Toallitas húmedas impregnadas en solución, en bote. 60 toallitas. 

COMPOSICIÓN 

Aqua, etanol denat., propylene glycol, phenoxyethanol, polysorbate-20, caprylyl glycol, 

benzalconium chloride, Aloe barbadensis leaf, allantoin, parfum, tetrasodium edta, Aesculus 

hippocastanum seed extract, citric acid, Hamamelis virginiana bark/leaf/ twig extract, linalool, 

potasium sorbate, sodium benzoate. 

Cloruro de benzalconio (0.25%), aloe vera (0.2%), extracto de hamamelis (0.2%), extracto de 

castaño de indias (0.2%). 

ACCIÓN / PROPIEDADES 

Cloruro de benzalconio (0.25%): antiséptico, desinfectante. 

Aloe Vera (0.2%): regenera el tejido dañado. 

Hamamelis (0.2%): mejora la circulación, refuerza los capilares. 

Castaño de Indias (0.2%): mejora la circulación, refuerza los capilares. 

UTILIDAD DEL PRODUCTO 

La toallitas higiénicas hemofarm plus permiten realizar una limpieza aséptica, suave, calmante, 

refrescante y no irritante después de cada evacuación y constituyen la mejor solución para la 

higiene personal sin dolor cuando no es aconsejable la utilización del papel higiénico. 

La mezcla de los extractos vegetales de hamamelis, castaño de indias y aloe vera le dan al 

producto una serie de propiedades que lo hacen especialmente adecuado para la higiene anal 

en caso de hemorroides o fisuras anales. 

MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO 

Utilizar después de cada deposición, las toallitas que sean necesarias. Envase para 20, 40 y 60 

usos. 
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PRECAUCIONES 

No aplica 

ESTUDIOS DE EFICACIA 
1,2,3,4,5,6 Numerosos estudios y monografías internacionales avalan la eficacia de sus ingredientes 

CONSUMIDOR 

Personas con hemorroides o fisuras anales que necesitan una limpieza suave y no irritante. 

OTROS DATOS 

Hemofarm plus 20 toallitas: Hemofarm plus 40 toallitas: 

Código nacional: 190736.3 Código nacional: 236786.9 

Código EAN: 8424657114019 Código EAN: 8424657114279 

Caducidad: 3 años (PAO 3 meses) Caducidad: 3 años (PAO 3 meses) 

Hemofarm plus 60 toallitas (sobre): Hemofarm plus 60 toallitas (bote): 

Código nacional: 152192.7 Código nacional: 380519.3 

Código EAN: 8424657114293 Código EAN: 8424657114002 

Caducidad: 3 años (PAO 3 meses) Caducidad: 4 años (PAO 6 meses) 
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