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Descripción general del producto 
 

MoliCare® Skin Toallitas húmedas son toallitas suaves, humedecidas con una loción de limpieza sin PEG, para el 
cuidado de la piel. Tiene pH neutro de la piel. 
 
MoliCare® Skin Toallitas húmedas 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 práctica y rápida de la incontinencia. 
 
 

Características del producto 
 
Composición de la loción de impregnación: 
Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Sorbitan Caprylate, Octyldodecanol, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Parfum, 
Caprylyl Glycol, Parfum, Sodium Cocoamphoacetate, Citric Acid, Chamomilla Recutita Flower Extract. 
 
Propiedades específicas del producto: 
Apariencia:     viscosa/poliéster 
Agentes colorantes, ingredientes  no contiene 
procedentes de animales (vaca, 
oveja, cabra): 
Carga microbiológica:    < 100 CFU/g no contiene gérmenes patógenos 
Gramaje:     50g/m² ± 10% 
Dimensiones de las toallitas:   200 x 295 ± 5 mm 
Valor pH:     5,5 ± 0,5 
Envase de láminas:  PE / PET 
Tapa de cierre con etiqueta resellable: PP con PE /PET 
 
Látex: no contiene látex. 
 
 

Presentaciones  
 
 
 
 

  

Producto Unidades/envase Ref. HARTMANN CN 

MoliCare® Skin Toallitas húmedas 50 toallitas 995038 151392 
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Aspectos de seguridad 
 
La tolerancia cutánea se examinó dermatológicamente en la piel dañada previamente (escarificada) de personas 
con resultado de "muy leve". En un sistema de ensayo in vitro el líquido de impregnación no presentó indicios de 
irritación de las mucosas. 
 
 

Etiquetado 
 
Número de lote de 8 cifras: 

ej.:  

LOT 1 12 XXXXX 

 Año Semana de producción Código de uso interno 
 
 
Fecha de caducidad: 

ej.: 
  Best before: 2015  04 
    year  month 
 
Periodo de validez una vez abierto (PAO): 24 meses. 
 
 

Acondicionamiento 
 
MoliCare® Skin Toallitas húmedas se envasan 12 envases con cierre de tapa de 50 toallitas húmedas en una caja 
de cartón de transporte, sellada con cinta adhesiva y en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 
 


