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Seguridad del producto

Según corresponda, probamos los productos fabricados 
y hacemos pruebas de compatibilidad en el modelo de 
piel adulta. Nuestros productos se pueden probar con 
agua destilada o solución salina normal en una prueba 
de parche cutáneo de irritación acumulativa de 21 días 
para confirmar que el producto terminado es compatible 
con la piel de un adulto.

Monitoreo en el mercado
Continuamente recopilamos comentarios
de los consumidores al monitorear, registrar
y hacer un seguimiento de cualquier inquietud 
relacionada con la seguridad planteada por 
los padres que usan nuestros productos.

4 Pasos del Proceso de Seguridad

Evaluación de riesgo
Garantizamos la seguridad de las materias primas 
que utilizamos para la producción de toallitas y 
pañales. Además, siempre que sea posible, 
utilizamos ingredientes y componentes evaluados 
como seguros y que son ampliamente utilizados en 
otros productos del cuidado para la guagua.

Ensayos clínicos sobre el producto final
Además de extensas pruebas en pieles de adultos, 
probamos nuestros productos clínicamente en pieles 
de guaguas, según corresponda.
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También proporcionamos a los cuidadores varias 
formas que incluyen (pero no limitan) al número 
gratuito que viene en el paquete, por carta, por 
correo electrónico, y a través de las redes sociales 
y el sitio web patrocinados por los fabricantes para 
informar cualquier inquietud que pueda tener.
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