Bambo
El Pañal ecológico que cuida de tu
hijo y del medio ambiente.
Certificación ecológica: Nordic Swan.

Ahora ya tiene la oportunidad de elegir un pañal que ofrece la máxima comodidad para su hijo
junto a una calidad medioambiental muy alta - comprobada por el sello "Nordic Swan" (cisne
nórdico).
Bambo es el primer pañal en el mercado español al que se le ha otorgado esta etiqueta oficial
del respeto al medio ambiente de los países nórdicos.

Fabricado por la casa danesa Abena, los pañales de Bambo cumplen con unos criterios medioambientales estrictos tanto con respecto a sus componentes como a la
fabricación.
Así, la celulosa utilizada en el pañal proviene de bosques escandinavos de manejo
forestal responsable. No se utilizan cloro ni blanqueadores ópticos.
El superabsorbente necesario para una absorción óptima del pañal ha sido sustituido
en parte por un absorbente biodegradable de almidón de trigo.
Para la salud del bebé, el pañal no contiene ningún tipo de lociones, perfumes o desodorantes, ni ninguna otra sustancia peligrosa como ftalates, disolventes orgánicos o
compuestos organoestánnicos (MBT, DBT, TBT) que contribuyen a la acumulación de
tóxicos en el Medio Ambiente.
En su fabricación:
Se limitan al mínimo las emisiones al aire (NOx, SO2) y al agua (DCO)
Se limitan los residuos a menos del 5 % del peso de la mercancía
Se utiliza un mínimo de 20 % de energías renovables (hidráulica y eólica) así como
un mínimo de 5 % de polímeros renovables (vegetales)
Se cumple con las normas internacionales de calidad ISO 9001 y de Medio Ambiente ISO14001.

Bambo es el pañal de la nueva generación de bebés, que ha sido diseñado en
colaboración con la Federación Europea de Asma, la Asociación de Alergia de
Dinamarca y con padres
Su diseño innovador permite la circulación del aire en la zona de la espalda
evitando completamente la humedad y posible irritación de la piel
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