
Nuevo servicio Projardin “ Todo incluido”

Es nuestra intención facilitar la tarea a la 
familia todo lo que nos sea posible. Por 
ello ponemos en marcha el proyecto      
“ Todo incluido”. 
Este servicio consiste  en ofrecer un pack 
de higiene (pañales, toallitas y spay para 
el cambio) de primera calidad. 

¿Qué ventajas tienen estos productos?

Los pañales: Ecológicos (celulosa FSC, exenta de productos químicos) fijaciones flexibles, celulosa 
suave, tejidos que dejan respirar la piel. Tienen 3 sellos de calidad (FSC, Myclimate y Naturemade 
Star).

Marca Pingo ®
Fabricados en Suiza
 Diseño adaptado al movimiento de los niños con fijaciones flexibles, protecciones contra las rozaduras y 
sobretodo permiten respirar la piel.
 3 sellos de calidad medio ambiental
 Sin cloro, sin PVC, sin perfume
Absorción hasta un 25% más que las marcas más conocidas del mercado Español*

Toallitas : con una loción de última generación, sin parabenos, sin alcohol y con un jabón biológi-
co muy suave. Tienen el mejor resultado posible en test de alergia, es decir 0,0% de alergia.

Marca Brevia ®
Fabricadas en España
Tejido suave y resistente de 50 gramos
Aloe Vera y camomila
Jabón biológico suave
Sin alcohol, sin parabenos, ni isotiazolinonas
Resultados de los test alérgicos: 0,0% de alergia

Spray para el cambio: más higiénico siendo un spray, pero sobretodo más eficaz. Su composición 
es ventajosa comparada a las cremas clásicas ya que actúa sobre las causas de las irritaciones 
y no sólo en las consecuencias. Contiene un activador de las defensas naturales de la piel que le 
permite dar una respuesta adecuada.

Marca Laboratoire Uriage®
Fabricado en Francia
Fácil de manejar e higiénico gracias a su formato en spray.
 Más eficaz gracias a su fórmula innovadora:
 - activa las defensas naturales de la piel (activo TLR2)
 - reduce la humedad excesiva (esmectitas)
 - lucha contra la proliferación de microorganismos (Cobre y Zinc)
 - hidrata la piel (agua termal de Uriage)
Test clínicos demostrando una eficacia superior a 95% 

¿Dónde se pueden comprar estos productos?
No se encuentran fácilmente en farmacia,  tiendas o supermercados. 
Para comprar, consúltenos.


