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TENA Mujer Ultra Mini - Protector

ADHESIVO que se fija 

a la ropa interior con 

total seguridad

Superabsorbente TENASORB

con CONTROL DE OLOR que     

retiene la humedad y elimina el 

olor a orina

DISEÑO ANATÓMICO

CON ALAS

para mayor seguridad

SUAVE CUBIERTA 

EXTERIOR TIPO TELA
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TENA Mujer Mini
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TENA Mujer Medium 
ZONA DE 

ULTRABSORBENCIA 

AVANZADA que proporciona 

mayor sequedad superficial, 

rapidez y capacidad de 

absorción

SISTEMA ANTIDERRAMES

Con canales que direccionan la 

humedad hacia el centro        de la 

toalla

ADHESIVO que se fija a la ropa 

interior con total seguridad

Superabsorbente

TENASORB

con CONTROL DE 

OLOR que     retiene la 

humedad y elimina                          

el olor a orina

DISEÑO ANATÓMICO

Bordes suaves 

FLEXCOMFORT

para mayor comodidad

SUAVE CUBIERTA 

EXTERIOR TIPO TELA
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TENA Mujer Maxi 
ZONA DE 

ULTRABSORBENCIA 

AVANZADA que proporciona 

mayor sequedad superficial, 

rapidez y capacidad de 

absorción

SISTEMA ANTIDERRAMES

Con canales que direccionan la 

humedad hacia el centro        de la 

toalla

ADHESIVO que se fija a la ropa 

interior con total seguridad

Superabsorbente

TENASORB

con CONTROL DE 

OLOR que     retiene la 

humedad y elimina                          

el olor a orina

DISEÑO ANATÓMICO

Bordes suaves 

FLEXCOMFORT

para mayor comodidad

SUAVE CUBIERTA 

EXTERIOR TIPO TELA
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TENA Lady Nocturna
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TENA For Men

CORTE diseñado

para la anatomía 

masculina

BAREERAS 

ANTIESCURRIMIENTO para 

evitar filtraciones

Superabsorbente

TENASORB

con CONTROL DE 

OLOR que retiene la 

humedad y elimina                          

el olor a orina

Cubierta interior en TELA 

NO TEJIDA más suave con 

la piel y evita irritaciones

COLOR GRIS 

similar a la ropa 

interior
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TENA Pants MUJER



Essity Internal

TENA Pants COMFORT
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TENA Pants MAXIPROTECT
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TENA Slip

21
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TENA Basic
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TENA Predoblado / Protector 
Cama

TENA preocupado por las necesidades de los 
clientes ha decidido lanzar en Chile TENA 
Protector de Cama.

Diseñado para prevenir escurrimientos y 
mantener seca la cama o cualquier otra 
superficie.

Sus principales características son:

• Suave cubierta interna con Aloe Vera 
para mantener la piel humectada.

• TENASORB con control de olor.

• Indicador de humedad.

• Dos cintas adhesivas

• Cubierta exterior impermeable.
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Gracias a sus componentes, complementan el

uso de absorbentes, debido a la vulnerabilidad

de los pacientes a sufrir lesiones en la piel

causadas por la humedad permanente

TENA Toallas Húmedas

▪ Vitamina E: Humecta la piel y ayuda a reducir el daño

producido por los rayos UV.

▪ Extracto de Avena: Remueve residuos e impurezas de la

piel, facilitando su limpieza, dejándola suave y fresca.

▪ Aroma: Proporciona una sensación de bienestar sobre

cuerpo y mente (aromaterapia).

▪ Tamaño:  Su tamaño las hace ideales para la higiene del 

adulto (28 x 22 cm).

▪ Textura: Tela no tejida que proporciona mayor resistencia 

y suavidad, evitando la fricción en la piel.

▪ No contiene alcohol: Evitando incrementar la 

resequedad de la piel y producir irritaciones adicionales.
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