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Descripción general del producto 
 
MoliCare® Skin Espuma limpiadora es una espuma limpiadora de la piel, contiene creatina, refuerza los 
mecanismos de protección de la piel. Neutraliza los olores y tiene pH neutro para la piel. 
 
MoliCare® Skin Espuma limpiadora es un producto cosmético de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 y 
el Real Decreto 85/2018 sobre productos cosméticos. 
 
Producto testado dermatológicamente. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
Para la limpieza rápida y suave de la piel en personas que sufren incontinencia. Producto especialmente indicado 
para pacientes incontinentes. Destaca su efecto desincrustante. 
 
 

Características del producto 
 
Composición: 
Aqua, Butane, C9-13 Isoparaffin, Isobutane, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, Phenylethyl Alcohol, 
Ethylhexylglycerin, Isopropyl Myristate, Pentaerythrityl Monooleate/ Pentaerythrityl Dioleate/ Pentaerythrityl 
Trioleate/ Pentaerythrityl Tetraoleate, Creatine, PEG-6 Caprylic/ Capric Glycerides, PEG-35 Castor Oil, Cethyl 
Alcohol, Lactic Acid, Propane, Cocamide Mea. 
 
Propiedades específicas del producto: 
Apariencia:     espuma blanca, voluminosa 
Agentes colorantes, ingredientes  no contiene 
procedentes de animales (vaca, 
oveja, cabra): 
Carga microbiológica:    < 102 CFU/g no contiene gérmenes patógenos 
Acondicionamiento primario:  envase de aluminio con pulverizador de polietileno y tapón 

protector 
 
Látex: no contiene látex. 
 
 

Presentaciones  
 
 
 
 
  

Producto Formato Ref. HARTMANN CN 

MoliCare® Skin Espuma limpiadora 400 ml 995081 151393 
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Aspectos de seguridad 
 
La tolerancia de la piel fue dermatológicamente probada en piel predañada (escarificada) en humanos, con un 
resultado "bueno a muy bueno", así como en personas con dermatitis atópica no activa en el momento de la 
prueba, dando el resultado siguiente: MoliCare® Skin Espuma limpiadora fue bien tolerado en todas las personas 
testadas".  
 
MoliCare® Skin Espuma limpiadora se probó, combinado con otros productos de la gama MoliCare® Skin, en una 
residencia geriátrica, en residentes y enfermeras, bajo la supervisión de un médico dermatólogo y alergólogo. La 
aplicación combinada de los productos produjo una visible mejora del estado de la piel. Además se certificó la 
óptima tolerancia de la piel. 
 
 

Etiquetado 
 
Número de lote de 8 cifras: 

ej.:  

LOT 1 12 XXXXX 

 Año Semana de producción Código de uso interno 
 
 
Periodo de validez una vez abierto (PAO): 12 meses. 
 
 

Acondicionamiento 
 
Se envasan 12 aerosoles de 400 ml de MoliCare® Skin Espuma limpiadora en una caja de transporte de transporte, 
sellada con cinta adhesiva y en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 
 


