Más confort y calidad de vida para tus pacientes,
más seguridad para ti:
MoliCare Mobile pants para incontinencia.
®

Absorbentes para incotinencia

Cuando la vida activa se encuentra con el confort:
la adaptación ideal de MoliCare Mobile
®

La independencia es una de las cosas más importantes para quien
ha llevado una vida activa. MoliCare Mobile ofrece una solución para
los pacientes que pueden valerse por si mismos en su día a día.
La seguridad y el confort con uno mismo ayudan a sentirse mejor.
Sentirse mejor y mantenerse activo es prevención.

Más adaptables
Su forma anatómica asegura una
fijación perfecta y discreta.
No se desliza ni abulta.

Protección para la piel
La capa superior aísla y aleja la
orina ayudando a mantener el pH
ácido del manto protector de la
piel.
El pH ácido tiene un efecto
antibacteriano evitando posibles
infecciones.

Seguridad confortable
El innovador cuerpo absorbente
de 3 capas asegura una protección total, alejando la orina de la
piel y manteniendola agradablemente seca.

¡Fáciles de colocar!
se usa como ropa interior
¡Fáciles de quitar!
rasgando sus laterales,
los pants se desechan de
modo fácil y seguro.
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Cómodidad en cualquier situación
Los materiales son especialmente
agradables, transpirables y suaves
asegurando una piel sana.
MoliCare Mobile es como ropa
interior ayudando al paciente a sentirse cómodo.

Tus beneficios
Mejora la movilidad y la
independencia.

Discreción comprobada
El neutralizador bloquea rápida
y eficazmente el olor.

Protección perfecta en
cualquier situación.
Reduce la frecuencia de los
cambios de pañales, ahorrando tiempo y molestias.

Visite nuestra página web en:
www.es.hartmann.info

Laboratorios HARTMANN S.A.
Carrasco i Formiguera, 48
08302 Mataró
Teléfono de Atención al Cliente
902 222 001

Comodidad y calidad de vida
Seguridad y movilidad: MoliCare Mobile

Presentaciones

Código
Nacional

Talla

Contorno
de cintura

Unidades

Unidades por
caja

MoliCare Mobile

357038.1

S

60 - 90 cm

bolsas de 14uds

4 bolsas

357194.4

M

80 - 120 cm

bolsas de 14uds

4 bolsas

357210.1

L

100 - 150 cm

bolsas de 14uds

4 bolsas

852852 (0409) Para uso profesional

®

