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Descripción general del producto 
 
MoliCare® Skin Crema de óxido de zinc es una crema protectora para la piel que contiene creatina y óxido de zinc 
(19 - 20 %). La crema de óxido de zinc contiene creatina, ácidos grasos esenciales, aminoácidos y aceite de 
almendras. Refuerza los mecanismos de protección de la piel y neutraliza el olor. 
 
MoliCare® Skin Crema de óxido de zinc 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 
 
Protección de las zonas de piel irritadas de las sustancias nocivas de orina y heces. Producto especialmente 
indicado para pacientes incontinentes. 
 
 

Características del producto 
 
Composición: 
Aqua, Zinc Oxide, Decyl Cocoate, Cetyl Etylhexanoate, Paraffinum Liquidum, Glycerin Cetyl PEG/PPG-10/1 
Dimeticone, Polyglyceryl-4 Isostearate, Creatine, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Citric Acid, 
Parfum, Sodium Benzoote, Potassium Sorbate, Prunus amygdalus dulcis oil, Sodium lactate, Arginine, Aspartic acid, 
Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Theorine, PCA, Histidine, Phenylalanine, Rosmarinus officinalis leaf 
extract, Tocopherol. 
 
Propiedades específicas del producto: 
Apariencia:     crema blanca, homogénea, brillante 
Formulación:     A/O (agua en aceite) 
Agentes colorantes, ingredientes  no contiene 
procedentes de animales (vaca, 
oveja, cabra): 
Carga microbiológica:    < 100 CFU/g no contiene gérmenes patógenos 
Acondicionamiento primario:  tubo de polietileno con tapón de polipropileno 
 
Látex: no contiene látex. 
 
 

Presentaciones  
 
 
  

Producto Formato Ref. HARTMANN CN 

MoliCare® Skin Crema de óxido de zinc 200 ml 995022 151396 
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Muestra del producto 
 
 
 
 
 
Aspectos de seguridad 
 
La tolerancia de la piel fue dermatológicamente probada en piel predañada (escarificada) en humanos, con un 
resultado "muy bueno", así como en personas con dermatitis atópica no activa en el momento de la prueba, dando 
el resultado siguiente: "Buena compatibilidad en todas las personas testadas. En ningún caso se presentaron 
reacciones adversas".  
 
MoliCare® Skin Crema de óxido de zinc para la piel se probó, combinado con un producto de limpieza de la gama 
MoliCare® Skin, en una residencia geriátrica, en residentes con piel seca, bajo la supervisión de un médico 
dermatólogo y alergólogo. La aplicación combinada de los productos produjo una mejora del estado de la piel. 
Además se certificó la óptima tolerancia de la piel y el efecto protector de la crema de óxido de zinc MoliCare® Skin 
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 de óxido de zinc en una caja de transporte de transporte, 
sellada con cinta adhesiva y en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 
 
 
 

Producto Formato Ref. HARTMANN 

MoliCare® Skin Crema de óxido de zinc 30 ml 995050 


