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Descripción general del producto 
 
MoliCare® Skin Manoplas son manoplas suaves de tejido sin tejer para limpieza. Impregnados con una loción que 
no requiere aclarado para una limpieza y cuidado suaves. Fórmula de pH equilibrado para la piel. Con pantenol y 
Aloe barbadensis. 
 
MoliCare® Skin Manoplas 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 
 
Limpieza general rápida y delicada para los pacientes encamados. 
 
Usar las 8 manoplas de lavado en un único paciente. Seguir las instrucciones de limpieza mostradas en la ilustración 
del envase del producto. 
 
Las manoplas para limpieza pueden utilizarse a temperatura ambiente o calentados en un microondas que no 
supere los 700 vatios (no más de 40 segundos). 
 
 

Características del producto 
 
Composición de la loción de impregnación: 
Aqua, Glycerin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol, Aloe Barbadensis leaf 
Juice, Parfum, Citric Acid. 
 
Propiedades específicas del producto: 
Apariencia:     material sin tejer Spunlance, blanco, con forma de guante 
Agentes colorantes, ingredientes  no contiene 
procedentes de animales (vaca, 
oveja, cabra): 
Carga microbiológica:    < 100 CFU/g no contiene gérmenes patógenos 
Gramaje:     90g/m² ± 10% 
Dimensiones de las toallitas:   175 x 120 cm (plegada); 175 x 235 cm (no plegada)  
Valor pH:     4,4 – 5,3 
Envase primario:  bolsa tubular de poliéster / polietileno con una lámina de color 

intercalada. Etiqueta adhesiva recubierta de adhesivo acrílico. 
 
Látex: no contiene látex. 
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Presentaciones  
 
 
 
 
 

 
Aspectos de seguridad 
 
Advertencia: Las manoplas disminuyen la sensibilidad al calor. Comprobar la temperatura antes de la aplicación. 
Evitar el contacto con los ojos. 
 
La tolerancia cutánea del producto se examinó en una prueba dermatológica de parche oclusivo repetido sobre la 
piel de las personas analizadas. La muestra no exhibió ningún potencial clínicamente significativo que provoque 
una irritación o sensibilización dérmica. 
 
 

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 Manoplas se envasan 24 bolsas de 8 manoplas cada bolsa tubular con etiqueta adhesiva en una 
caja de cartón de transporte, sellada con cinta adhesiva y en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 
 

Producto Unidades/envase Ref. HARTMANN CN 

MoliCare® Skin Manoplas 8 manoplas 995083 175842 


