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Descripción general del producto 
 

MoliForm Premium Soft Super Plus es un absorbente anatómico con cobertura Dry-Plus, capa 

de distribución de líquidos, núcleo ultra absorbente e indicador de humedad; compresa 

absorbente extra larga, cobertura completa de non-woven, barreras anti-fugas adaptadas al 

cuerpo, de forma anatómica con suaves elásticos en la zona inguinal; exterior de textura 

confortable. 

 

MoliForm Premium Soft Super Plus ofrece una protección óptima frente las pérdidas de orina 

gracias a su capacidad de absorción y retención de fluidos. Presenta barreras internas para una 

mayor seguridad y confianza, y proporciona una retención máxima de líquidos así como un 

mayor confort de uso y para piel. Las capacidades de absorción están codificadas por colores 

para facilitar la selección del producto; de fácil aplicación conjuntamente con mallas elásticas 

(MoliPants).      

 

MoliForm Premium Soft Super Plus lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 

93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están 

clasificados como productos sanitarios clase l. Se ha realizado una evaluación de conformidad 

para MoliForm Premium Soft Super Plus que ha demostrado que el producto satisface todos 

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

MoliForm Premium Soft Super Plus quedan garantizados si el producto se utiliza según la 

finalidad prevista. 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Adecuado para cualquier grado de incontinencia, tanto para pacientes encamados como 

activos / móviles. Seleccionado de acuerdo al nivel de incontinencia de cada usuario. La 

presentación MoliForm Premium Soft Super Plus es especialmente adecuada en casos de 

incontinencia más severa y para el uso durante la noche, dada su alta absorción. Sistema 

flexible para la incontinencia ya que se adapta a los requerimientos individuales del usuario.  

 

 

Presentaciones 
 

Referencia Presentación  
Unidades /  

bolsa 
Bolsas  /  

caja de embalaje 

168619 Moliform Premium Soft Super Plus  14 4 
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Características del producto 
Composición 
 

Protección frente líquidos:   Capa externa textil blanca (laminado de polipropileno y  

(capa externa)    polietileno); impreso en color lila oscuro  

 

 

Núcleo absorbente:   1ª capa: celulosa, fibra rizada 

(3 capas)    2ª capa: pulpa kraft1) con polímero super-absorbente 

3ª capa: 100% pulpa kraft1) 
 
1) blancleado sin cloro 

 

Non-woven:    Non-woven de polipropileno, hidrófilo, blanco 

 

Barreras:    Non-woven de polipropileno, hidrófobo, blanco 

 

Adhesivo:    Holmelt 

 

Elásticos:    Elásticos en zona inguinal y barreras anti-fugas 

 

 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 
 

Características  Super Plus 

 

Peso total1) [g]      129 

Peso del polímero super absorbente1) [g]  20,4 

Peso de la pulpa de celulosa1) [g]   93,9 

 

1er tiempo de absorción2) [s]    Máx. 140 

2º tiempo de absorción2) [s]    Máx. 190 

 

1er retorno de la humedad2) [g]   Máx. 0,5 

2º retorno de la humedad2) [g]   Máx. 5,0 

 
1) ± 10% tolerancia (equivale a ± 3s) 
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2) con 200 ml de solución salina 

 

Látex:  No contiene látex  

 

 

Características del producto 
Dimensiones de producto 
 

 
 

 

Dimensiones [mm]      Super Plus 

 

Longitud total: A      690 ± 30 

Ancho total zona abdominal: b    300 ± 10 

Ancho total zona posterior: B    310 ± 10 

Ancho total zona inguinal: F     245 ± 10 

Longitud del núcleo absorbente: C    630 ± 20 

Anchura del núcleo absorbente (zona abdominal): d 250 ± 10 

Anchura del núcleo absorbente (zona posterior): D  260 ± 10 

Anchura del núcleo absorbente (zona inguinal): E  170 -4/+10  
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Etiquetado 
 

Número de lote de 9 cifras (ejemplo): 

 

 
0 162 XXXXX 

 Año Día de fabricación Código de uso interno 

 

 

Acondicionamiento 
 

MoliForm Premium Soft Super Plus se envasa en bolsas de polietileno; caja de transporte 

conforme a normas DIN y sellada con cinta adhesiva, paletizadas en Europallets. 

 

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.  

 


