Nueva Gama
TENA y ORLYSTM ProSkin
La primera gama de productos
absorbentes y de cuidados de la piel
aprobada por Skin Health Alliance

¿Qué es Skin Health Alliance?
Skin Health Alliance es una organización internacional líder en la salud de la piel, que trabaja en
estrecha colaboración con dermatólogos, científicos y con la industria en el cuidado de una PIEL SANA.
Su equipo de expertos profesionales aprueba y garantiza los productos que cumplen los criterios de
Skin Health Alliance, tras concluir con éxito una rigurosa evaluación científica.
Solo entonces un producto puede llevar el logotipo de Skin Health Alliance.

Seguridad del
trabajador

Impacto
ambiental

Seguridad en los
componentes de
los productos

Escoge productos acreditados como garantía de calidad

Ofrecen Triple
Protección ante
pérdidas, olores y
humedad, para ayudar
a mantener la salud
natural de la piel

D

Poseen la tecnología
FeelDry AdvancedTM que
absorbe rápidamente los
líquidos y los aleja de la
superficie, manteniendo
la piel seca
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Cuando veas el logotipo de Skin Health Alliance (SHA) en los productos TENA y ORLYSTM ProSkin,
puedes estar seguro de que:

PIRA

B

Son transpirables.
Los materiales con
tacto textil permiten
que circule el aire
para la salud y la
comodidad de la piel

AVALADO

Son dermatológicamente probados
y verificados
por entidades
independientes

Tienen la aprobación
de terceros, por un
grupo de expertos de
Skin Health Alliance

TENA y ORLYSTM ProSkin son marcas del Grupo Essity

TENA y ORLYSTM ProSkin es la primera gama de productos absorbentes y de
cuidados de la piel aprobada por Skin Health Alliance.
Con la gama de productos TENA y ORLYSTM ProSkin queremos ofrecer el mejor
apoyo para que la piel de las personas mayores se mantenga sana. Es por eso
que garantizamos que todos nuestros productos son evaluados y valorados por
un grupo de dermatólogos, científicos y expertos independientes, de Skin Health
Alliance (SHA).
La obtención del aval de Skin Health Alliance (SHA) según los patrones
detallados de seguridad, efectividad, ética y sustentabilidad, son parte del
compromiso de TENA en la creación de productos de calidad, en los que
nuestros clientes saben que pueden confiar.
Los repetidos premios a la sustentabilidad de Essity son el resultado de
seleccionar a los mejores proveedores de materiales en conformidad con los
reglamentos.

Skin Health Alliance (SHA)

Acreditación

