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Descripción general del producto 
 

Baktolan lotion es una loción hidratante y nutritiva de aceite en agua para piel normal. Cuida 

la piel con componentes nutritivos selectos. Se absorbe rápidamente sin dejar una molesta 

capa grasienta. Es además adecuada para el cuidado de todo el cuerpo  así como para el 

cuidado de manos. 

 

El producto es extremadamente compatible con el pH de la piel. Durante el desarrollo de 

Baktolan lotion, se puso especial atención a la excelente compatibilidad con la piel y la rápida 

absorción de la loción. El pantenol nutritivo de alta calidad suaviza e hidrata la piel y ayuda a 

la regeneración celular.      

 

Baktolan lotion 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 Baktolan lotion 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 lotion quedan garantizados si el producto se utiliza 

según la finalidad prevista. 

 
 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Se usa para tanto para el cuidado de cuerpo como de manos. Es especialmente adecuado para 

el cuidado diario de pacientes y personal con piel en condiciones normales. 

 

Áreas de aplicación: 

- En todas las áreas clínicas y prácticas médicas 

- En el área de servicios de limpieza 

- En la industria y laboratorios 

- En todas las áreas donde una absorción rápida sin formación de capa grasienta son de 

particular importancia.  

 
 

Instrucciones de uso 
 

Baktolan lotion se puede aplicar varias veces al día en la piel y las manos. Gracias a sus 

aceites esenciales cuidadosamente seleccionados, la loción es altamente nutritiva  y 

económica. Baktolan lotion se extiende fácilmente y es rápidamente absorbido sin dejar una 

molesta capa grasienta, particularmente importante para trabajos de oficina, de laboratorio, etc. 
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Para su aplicación higiénica, Baktolan lotion debe ser dispensado mediante un 

Eurodispensador o un dosificador. 

 
 

Presentaciones 
 

Presentación  Código Hartmann Código BODE 

Baktolan lotion 100 ml 980170 973021 

Baktolan lotion 350 ml 980171 973023 

 
 

Características del producto 
Composición 
 

INCI  

 

Aqua 

Dicaprylyl Ether 

Glyceryl Stearate 

Ceteareth-20 

Glycerin 

Coco-Caprylate/Caprate 

Pentylene Glycol 

Ceteareth-12 

Cetearyl Alcohol 

Cetyl Palmitate 

Octyldodecanol 

Panthenol 

Cetyl Alcohol 

Hexyldecyl Laurate 

Hexyldecanol 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 

2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol 

Parfum (Fragrance) 

Sodium Citrate. 

 

 

 



 

 

 

 
 
Ficha Técnica 

de producto 

Baktolan lotion  
 
 

 

 

  

 
 

Nº espec: BODE-8 

Dpto.: RA LHSA 

Fecha: 03/11/09   

Página:  3 de 4 

 
 

 

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de  
copias no autorizadas. 
 
Fecha edición LHSA: 08.06.2011                                                                                                                   Revisado por: MK / RA
  

Características del producto 
Ventajas de producto 
 

 Cuida la piel con aceites vegetales y pantenol 

 Incrementa la hidratación de la piel 

 Mantiene la piel suave y flexible 

 Agradable sensación de frescor en la piel  

 
 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 

Forma:    espeso 

Color:     blanco 

Olor:     agradable 

Punto de inflamación:  >100 ºC 

Densidad (20ºC):   aprox. 0.99 g/cm³ 

Valor pH:    débilmente ácido 

 

Látex:  No contiene látex  

  
 

 

Aspectos de la seguridad 
 

No requiere medidas especiales. No produce irritaciones. No se conoce efecto sensibilizador. 

 

En caso de contacto, limpiar con los ojos abiertos varios minutos con agua corriente. En caso 

de trastornos persistentes consultar un médico. 

 
 
 

Etiquetado 
 

Fecha de caducidad (ejemplo): 

 

 09 2011 

 Mes Año 

 

Caducidad del producto: 30 meses 



 

 

 

 
 
Ficha Técnica 

de producto 

Baktolan lotion  
 
 

 

 

  

 
 

Nº espec: BODE-8 

Dpto.: RA LHSA 

Fecha: 03/11/09   

Página:  4 de 4 

 
 

 

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de  
copias no autorizadas. 
 
Fecha edición LHSA: 08.06.2011                                                                                                                   Revisado por: MK / RA
  

Caducidad tras la apertura del producto: 12 meses 

 

 

Acondicionamiento 
 

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

 

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


