Derma Cream / Barrier Cream

Vapor de agua

Colonización
Bacteriana Estrato
Granuloso

CUIDADO DE LA PIEL Y TRATAMIENTO DE
INFECCIONES SUPERFICIALES CUTÁNEAS
La Piel

Manto Ácido

La piel sana posee un manto ácido protector, que ayuda a hidratar la piel,
protegiéndola de la desecación y de bacterias patógenas2.

Estrato
Espinoso

Estrato
Germinativo

Enfermedades de la piel como el eccema o la dermatitis están vinculadas
con alteraciones del manto ácido, con la posterior colonización por bacterias,
como el Staphylococcus aureus. El uso de Medihoney® Derma Cream o
Medihoney® Barrier Cream ayuda a mantener el pH protector de la piel.
Medihoney® Barrier Cream y Medihoney® Derma Cream® contienen un 30%
de Medihoney® ALH, que ha demostrado ser eficaz contra una amplia gama
de microorganismos.

MEDIHONEY® ALH
Los productos Medihoney® para el cuidado de las heridas o de la piel,
contienen ALH (miel antimicrobiana de Leptospermum scoparium) de grado
médico. Un estudio publicado en 2007, que evaluó la capacidad
antibacteriana de Medihoney® ALH frente a cepas aisladas de 127
microorganismos con múltiples resistencias a los antibióticos, demostró que
Medihoney® ALH es efectivo en la inhibición de estos microorganismos, con
independencia de su nivel de resistencia a los antibióticos.
Medihoney® ALH presentó una especial eficacia frente a Staphylococcus
aureus y SARM, con una CMI de sólo un 4% 1.
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Derma Cream / Barrier Cream

Composición

Derma Cream

Barrier Cream

• 30% Medihoney® ALH
• Aceite de coco, Extracto de flores

• 30% Medihoney® ALH
• Aceite de coco, Extracto de flores

• Aloe Vera y Vitamina E.

• Aloe Vera y Vitamina E.
• Dimeticona y Trimetilsiloxysilicato

de Camomila, Aceite de Onagra,

NO
NO
NO
NO
NO

de Camomila, Aceite de Onagra,

esteroides
lanolina
aceites minerales
Colorantes o fragancias añadidas
parabenos

(película barrera frente a fluidos)

NO
NO
NO
NO
NO

Producto no estéril

esteroides
lanolina
aceites minerales
Colorantes o fragancias añadidas
parabenos

• Hidratación intensa para recuperar la piel seca,
áspera o irritada, con eccema o dermatitis
• Ayuda a mantener el pH de la piel
• Tratamiento de infecciones superficiales cutáneas
• Es adecuada para el tratamiento prolongado de
grandes áreas de la piel, en zonas especialmente
sensibles como la cara y en niños
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• Hidratación intensa para recuperar la piel seca,
áspera o irritada, con eccema o dermatitis
• Ayuda a mantener el pH de la piel
• Tratamiento de infecciones superficiales
cutáneas
• Es adecuada para el tratamiento prolongado de
grandes áreas de la piel, en zonas
especialmente sensibles como la cara y en niños
• Protege la piel frente a la exposición excesiva a
fluidos

CÓD.
CÓD.
PRODUCTO
A&L NACIONAL
582
597

177815.4
177817.8

Medihoney Barrier Cream Tubo 50 g
Medihoney Derma Cream Tubo 50 g

PRESENT.
Caja 1 ud.
Caja 1 ud.

COD. L006

Beneficios

Producto no estéril

