
Cuidan el medio ambiente - premio suavidad a la piel.
¡Es hora de actuar ya! Contribuye ahora al futuro de tu hijo.

� Transpirable
� Premio suavidad a la piel
� Biodegradables en el compost
� Celulosa natural blanqueado sin cloro
� El folio del pañal es 100% biodegradable
� Elaborado con componentes renovables

Los pañales desechables son una mejora

Si tu bebé tiene el pañal sucio deberías estar contenta – ¿de qué otra manera podría ir creciendo? 
Pero por otro lado los pañales desechables implican montañas de basura difíciles de degradar y en 
algunos casos causan irritaciones de la piel sensible de los bebés. Existen los pañales lavables como 
alternativa para cuidar bien la piel del bebé y a la vez el medio ambiente pero aumentan las tareas 
domesticas y eso gasta un tiempo muy valioso. 

¿Es posible un pañal desechable ecológico que funcione bien?

Para que un pañal cumpla los requisitos modernos necesita una capa impermeable para que la 
humedad no pase a la ropa. Pero es por estas capas de plásticos que los pañales desechables 
habituales casi no se descomponen (un pañal tarda más de 15 años en deshacerse), se convierten 
en montones de residuo y al final en un problema ambiental. Los materiales elaborados en los 
artículos de higiene y pañales suelen tener menos de un 30% de material orgánico biodegradable. 
Es hora para una alternativa y Wiona ha conseguido desarrollarla con éxito: el pañal ecológico.

Gracias a los pañales desechables ecológicos podemos disfrutar de esta mejora sin dejar nuestros 
principios ambientales.

Los pañales ecológicos de Wiona se venden en cartones de 90% papel de reciclaje que además 
mantienen su contenido hasta usar el último pañal en una fila ordenada en un espacio mínimo. 

Los pañales de Wiona cumplen todos los requisitos de un moderno pañal. Las ventajas:

� Fácil uso
� Buen ajuste
� Súper eficaz y absorbente
� Efecto ‘siempre seco’
� Seguro contra perdidas
� Premio suavidad a la piel

Para los padres que ya piensan en el futuro de sus hijos.


