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Descripción general del producto 
 

Stellisept med es un jabón dermoprotector para la higiene de manos y cuerpo, con propiedades 

antibacterianas.    

 

Stellisept med son productos cosméticos de acuerdo a la Directiva EU 76/768/CE y al Real 

Decreto 1599/1997 sobre productos cosméticos. Se ha realizado una evaluación de 

conformidad para Stellisept med que ha demostrado que el producto satisface todos los 

requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de 

Stellisept med quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 

 
 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Adecuado para las siguientes áreas de aplicación: 

 Lavado del cuerpo prequirúrgico 

 Lavado de manos higiénico 

 Para residencias de ancianos: las propiedades antibacterianas y dermoprotectoras de 

Stellisept med lo hacen ideal para la limpieza suave de pacientes con una piel madura, que 

están confinados en una cama, o que sufren de incontinencia (incluyendo doble 

incontinencia). Debido a sus propiedades hidratantes,  Stellisept med también puede ser 

usado para prevenir la formación de llagas por presión.  

 
 

Instrucciones de uso 
 

Aplicar Stellisept med directamente sobre la piel húmeda y el pelo mojado o sobre una 

manopla húmeda o una esponja. Lavar todas las zonas del cuerpo y aclarar con agua después 

de al menos 30 segundos. Asegurar que los pliegues de la piel, axilas y los huecos entre dedos 

de las manos y los pies se empapan suficientemente con la preparación. 

 
 

Presentaciones 

 
Presentación  Código Hartmann Código BODE 

Stellisept med 100 ml 980499 975661 

Stellisept med 500 ml 980508 975695 

Stellisept med 1 litro 980498 975660 
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Características del producto 
Composición 
 

INCI  

 

 Aqua 

 PEG-40 hydrogenated castor oil 

 PEG-150 distearate 

 Glycerin, 

 Panthenol 

 Allantoin 

 PEG-7 glyceryl cocoate 

 Didecyldimonium chlorides 

 Sodium citrate, 

 Perfume (fragrance). 

 
 

Características del producto 
Ventajas de producto 
 

 Propiedades nutritivas para la piel 

 pH de aproximadamente 5,5 compatible con la piel 

 No contiene colorantes 

 Muy buena compatibilidad con piel y cabello y buena tolerabilidad de membranas mucosas. 

 
 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 

Datos generales:  

 Forma:    fluido 

 Color:     incoloro 

 Olor:     agradable 

 

Punto de inflamación:   no aplicable 

Densidad a 20ºC:    aprox. 1,01 g/cm3 

Valor pH a 20ºC:    aprox. 6 

Solubilidad en agua: c  completamente miscible 

Durabilidad una vez abierto:   aprox. 1 año 
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Látex:  No contiene látex  

 
 

Aspectos de la seguridad 
 

Información general de primeros auxilios: no se requieren medidas especiales. 

En caso de contacto con los ojos: aclarar el ojo abierto bajo agua corriente durante varios 

minutos. 

 

En caso de ingestión: aclarar la boca y después beber gran cantidad de agua. En caso de 

síntomas persistentes consultar con un médico. 

 

No tiene efecto irritante en la piel ni en los ojos. Sin efecto sensibilizante conocido 

 
 

Etiquetado 
 

Número de lote de 6 cifras (ejemplo): 

 

Fecha de caducidad (ejemplo): 

 

 09 2011 

 Mes Año 

 

Caducidad del producto: 30 meses 

Caducidad tras la apertura del producto: 12 meses 

 

 

Acondicionamiento 
 

Se presenta acondicionado en botellas semirígidas de material plástico con tapón dosificador. 

 

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


