Technical Data Sheet

Pagavit ®
Descripción general del producto
Pagavit® es un bastoncillo con una torunda de algodón impregnada. Está compuesto por un palo blanco de
polipropileno y una cabeza de algodón impregnada con una solución de glicerina con aroma de limón. La glicerina
es una sustancia nutritiva, mantiene la piel y los labios flexibles; la esencia de limón, de larga duración, es
refrescante y ayuda en la producción de saliva.
Pagavit® lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos
sanitarios. Se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario
clase I.

Aplicaciones/Indicaciones
Pagavit® es un humectante para labios impregnado de glicerina y ácido cítrico.

Características del producto
Propiedades específicas del producto:
Torunda:
Bastoncillo:
Aroma:
Peso total (contenido del estuche):
Cantidad de líquido (contenido del estuche):

100% viscosa
polipropileno, blanco
característico, cítrico (limón)
mín. 10 g
mín. 4,8 g

Látex: no contiene látex.

Diseño del producto
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Pagavit®
Dimensiones [mm]

Talla XS

Longitud total:

A

mín. 101 mm

Longitud del bastoncillo:

B

100 mm

Longitud de la torunda:

C

mín. 26 mm

Ancho de la torunda:

D

mín. Ø 10,5 mm

Diámetro del bastoncillo:

E

Ø 4,0 mm

Presentaciones
Producto
Pagavit®

Unidades/envase
25 sobres de 3 unidades

Ref. HARTMANN
999581

CN
166276

Etiquetado
Número de lote de 8 cifras:
ej.:
LOT
1
Año

Data de caducidad:
ej.:


2015
year

12
Semana de producción

XXXXX
Código de uso interno

04
month

Caducidad del producto: marcada en la caja.

Acondicionamiento
Pagavit® se envasa unitariamente en bolsas, en estuches y en cajas de transporte de acuerdo con normas DIN,
selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.
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