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Descripción general del producto 
 
Baktolan® balm es un bálsamo nutritivo de agua en aceite para todo tipo de pieles, especialmente pensado para 
pieles secas y sensibles. Cuida la piel gracias a su contenido en alantoína, bisabolol, pantenol y Vitamina E. 
Adecuado para el cuidado de todo el cuerpo, especialmente para pieles sensibles. 
 
Sus ingredientes activos alantoína y pantenol suavizan e hidratan la piel, y ayudan a la regeneración celular. El 
bisabolol, la substancia activa del aceite de camomila, tiene un efecto calmante y antiinflamatorio. La vitamina E 
reduce los daños producidos en la piel por los radicales de oxígeno, y además puede evitar el envejecimiento 
prematuro de la piel. 
 
Baktolan® balm es un producto cosmético de acuerdo con el Reglamento 1223/2009 y el Real Decreto 85/2018 
sobre productos cosméticos. 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Baktolan® balm que ha demostrado que el producto satisface 
todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Baktolan® balm 
quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
En todas las áreas donde el cuidado de piel muy sensible es de particular importancia. El bálsamo nutritivo es 
especialmente adecuado para el uso diario en: 

• Instalaciones geriátricas y pediátricas 
• Todas las áreas clínicas y prácticas médicas 
• Residencias de ancianos 
• Industria y laboratorios 

 

 
Ventajas 
 

• Proporciona a la piel sustancias nutritivas 

• Promueve la regeneración de la piel 
• Estabiliza el manto ácido protector 

• Alivia irritaciones de la piel y eritemas 

• Suaviza la piel notablemente y la mantiene flexible 
 

 
Instrucciones de uso 
 
Para el cuidado de todo el cuerpo, aplicar Baktolan® balm y masajear en la piel. Usar varias veces al día en caso de 
piel muy seca. Gracias a sus sustancias nutritivas de alta calidad, Baktolan® balm es fácil de extender y se absorbe 
rápidamente sin dejar una pesada capa grasienta.  
Para su uso higiénico profesional, se debe utilizar Baktolan® balm de un eurodispensador o un dosificador.  
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Composición del producto  
 
Ingredientes activos de la solución: 
Agua, isohexadecano, estearato de octilo, octanoato de cetearilo, glicerina, cetil dimeticona copoliol, aceite de 
castor hidrogenado, cera microcristallina, pantenol, alantoina, acetato de tocoferilo, bisabolol, cloruro de sodio 
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, perfume (fragancia), citronelol, butilfenilo metilpropanal linalool, alfa-
isometilonona, hidroxi-isohexil 3 ciclohexeno carboxaldehído. 
 
Propiedades específicas del producto: 
Forma:      viscoso 
Color:      blanco 
Olor:      agradable 
Densidad (20ºC):    aprox. 0.96 g/cm³ 
Valor pH:     5,5 
 
Látex: no contiene látex 
 
 

Presentación 
 

Producto Formato Ref. HARTMANN 

Baktolan® balm 350 ml 980144 

 

 
Aspectos de seguridad 
 
No requiere medidas especiales. No produce irritaciones. No se conoce efecto sensibilizador. 
 
 

Etiquetado 
 
 Fecha de caducidad: 
 
 ej.: Best before 2019  04 
    Año  mes 
 
Caducidad del producto: 30 meses. 
Caducidad tras la apertura del producto: 12 meses. 
 

 
Acondicionamiento 
 
Se presenta acondicionado en botellas semirrígidas de material plástico con tapón dosificador. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


