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Descripción general del producto 
 
MoliCare® Skin Crema protectora transparente es una crema dermoprotectora que forma una capa transparente 
de protección en la piel. Fórmula innovadora enriquecida con creatina, bisabolol y cuida y regenera la piel irritada. 
Gracias a la formulación emulsión A/O/A, no afecta a la absorción del absorbente. Tiene pH neutro de la piel y 
neutralizador de olor. No contiene perfume ni óxido de zinc. 
 
MoliCare® Skin Crema protectora transparente 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 
 
Protege las áreas de piel irritadas de sustancias nocivas y cuida la piel. Producto especialmente indicado para 
pacientes incontinentes. 
 
 

Instrucciones de uso 
 
Aplicar una capa fina sobre la piel. 
 
 

Características del producto 
 
Composición: 
Aqua, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, 
Propylene Glycol, Cetearyl Glucoside, C 12-15 Alkyl Benzoate, tearic Acid, Bisabolol, Petrolatum, Creatine, 
Phenoxyethanol, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, PEG-40 Stearate, Metyhlparaben, Hamammelis Virginiana 
Distillate, Propylparaben, Ethylparaben, Isobutylparaben, Buthylparaben, Alcohol Denat. 
 
Propiedades específicas del producto: 
Apariencia:     crema blanca, homogénea, brillante 
Agentes colorantes, ingredientes  no contiene 
procedentes de animales (vaca, 
oveja, cabra): 
Carga microbiológica:    < 102 CFU/g no contiene gérmenes patógenos 
pH:      5,5 - 6,5 
Acondicionamiento primario:  tubo de polietileno con tapón de polipropileno 
 
Látex: no contiene látex. 
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Presentaciones  
 
 
 
 
 

Aspectos de seguridad 
 
La tolerancia cutánea fue dermatológicamente probada en piel predañada (escarificada) en humanos, con un 
resultado "muy bueno".  
 
MoliCare® Skin Crema protectora transparente se probó, en una residencia geriátrica, en residentes con 
incontinencia, bajo la supervisión de un médico dermatólogo y alergólogo. La aplicación del producto produjo una 
visible mejora del estado de la piel. Se pudo comprobar además la muy buena tolerancia cutánea y el efecto 
protector de MoliCare® Skin Crema protectora transparente contra sustancias nocivas en heces y orina. 
 
 

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): 6 meses. 
 
 

Acondicionamiento 
 
Se envasan 12 tubos de 200 ml de MoliCare® Skin Crema protectora transparente en una caja de transporte, sellada 
con cinta adhesiva y en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 
 

Producto Formato Ref. HARTMANN CN 

MoliCare® Skin Crema protectora transparente 200 ml 995026 165943 


