Technical Data Sheet

MoliCare ® Skin Champú
Descripción general del producto
MoliCare® Skin Champú es un champú de limpieza suave para cabello y cueros cabelludos sensibles y secos. Limpia
en profundidad incluso cabellos que se limpian con poca frecuencia. Contiene pantenol, aceite de almendras,
neutralizador de olor y tiene pH neutro para la piel. Dispone de dosificador de fácil manejo con el antebrazo/codo,
para aquellos sanitarios que necesiten las manos libres para atender los pacientes.
MoliCare® Skin Champú 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 suave del cabello y de cueros cabelludos sensibles y secos. No hay instrucciones especiales de
aplicación.

Características del producto
Composición:
Aqua (Water), Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl, Betaine, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Coco
Glucoside, Laureth-3, Polysorbate 20, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond), Oil, Parfum
(Fragrance), PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, DATEM, Glycol Distearate, Glyceryl Oleate, Sodium Hydroxide,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
Propiedades específicas del producto:
Apariencia:
Agentes colorantes, ingredientes
procedentes de animales (vaca,
oveja, cabra):
Carga microbiológica:
Valor pH:
Acondicionamiento primario:

líquido semiviscoso, blanco, nacarado
no contiene

< 100 CFU/g no contiene gérmenes patógenos
4,8 – 5,3
botella de polietileno con bomba de polipropileno y tubo
ascendente de polietileno

Látex: no contiene látex.
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Aspectos de seguridad
La tolerancia cutánea del producto se examinó en una prueba dermatológica en personas con dermatitis atópica
durante un periodo exento de eccema con el resultado de “Buena compatibilidad en todas las personas analizadas.
En ningún caso se registraron reacciones indeseables”.
El Champú MoliCare® Skin se examinó en un centro geriátrico en personas con piel madura bajo la supervisión de
un especialista médico. El resultado de la aplicación del producto fue una mejora de las condiciones del cuero
cabelludo y también una reducción de la caspa y de la sequedad del cuero cabelludo. Además, también se confirmó
la muy buena tolerancia cutánea.

Etiquetado
Número de lote de 8 cifras:
ej.:
LOT 1
Año

12
Semana de producción

XXXXX
Código de uso interno

Periodo de validez una vez abierto (PAO): 6 meses.

Acondicionamiento
Se envasan 12 botellas de 500 ml de MoliCare® Skin Champú en una caja de transporte de transporte, sellada con
cinta adhesiva y en Europallets.
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.
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