
Cuidado vulvovaginal Uso diario
CONT.: 20 toallitas
INDUSTRIA ARGENTINA

¿Qué es EVAGINA Toallitas Húmedas Íntimas?
• Son toallitas húmedas prácticas y fáciles llevar en la mochila, cartera, bolso. 
• Ideales para higienizarse en cualquier momento y lugar, sin necesidad de enjuagarse.
Formuladas específicamente para la higiene vulvovaginal y perineal:
• Brindan frescura y respetan el equilibrio del pH natural.

Combinan de manera equilibrada:
• Ácido hialurónico: hidrata profundamente y devuelve elasticidad. Lubrica cuando hay sequedad.
• Ácido láctico: cuida y protege la microbiota vaginal ya que regula el pH, manteniéndolo equilibrado y saludable. Evita, además, 
   el  desarrollo de microorganismos responsables del mal olor. 
• Boost de extractos naturales calmantes y suavizantes: caléndula y aloe vera que alivian la irritación y tirantez. 

¿Cómo usar EVAGINA Toallitas Húmedas Íntimas? 
• Levantar suavemente la etiqueta adhesiva superior. • Tomar una toallita. Y limpiar la vulva desde adelante hacia atrás (es decir en 
dirección al ano).  • Utilizar cuantas toallitas consideres necesario. • Cerrar el envase pegando nuevamente la etiqueta para conservar la 
humedad.
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• SIN JABÓN. 
• SIN ALCOHOL. 
• SIN PARABENOS NI COLORANTES. 
• SIN ALÉRGENOS. 

ÁCIDO LÁCTICO  + ÁCIDO HIALURÓNICO + EXTRACTO DE CALÉNDULA + ALOE VERA

• Elimina olores
• Agradable sensación refrescante
• pH adecuado para la zona vulvovaginal

Recomendaciones:
Al adquirir este producto controlar que el envase no haya sido abierto.  No arrojar en el inodoro. 
En cuanto a las condiciones de conservación, se tiene que conservar en lugar fresco y seco. No exponer a la luz solar directa. 

Ingredientes:
Aqua, propylene glycol, glycerin, polysorbate 20, fenoxietanol & etilhexilglicerina, sodium benzoate, cocamidopropyl betaine, 
sodium hyaluronate, fragrance, calendula officinalis, aloe barbadensis, 2-bromo-2-nitropropane -1,3- diol, disodium edta, latic acid, 
tocopheryl acetate. 

Precauciones:
USO EXTERNO ÚNICAMENTE. No utilizar en casos de sensibilidad a alguno de los componentes del producto. 
Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte a su médico. No aplicar sobre piel lastimada o irritada. 
Evite el contacto con los ojos, si eso sucede enjuague con abundante agua. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los 
Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Elaborado por Legajo 
Nº 129. Ministerio de Salud Res. Nº 155/98 . Ver lote y vencimiento 
en el envase. Para más información comunicarse con el Centro de 
Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com


