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Protector cutáneo

Características 
• Barrera efectiva, frente a la irritación de la piel.

• Preventivo, apto para el uso diario como medida preventiva para ayudar a proteger la piel 
intacta y sana sujeta a los efectos de la incontinencia.

• Protección, fácil de aplicar en piel lesionada y buena adhesión en zonas húmedas. 
Proporciona protección contra la diarrea e incontinencia.

• Hidratante, indicado para proteger e hidratar la piel seca.
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PROSHIELD™ Plus
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Descripción
PROSHIELD™ Plus Protector Cutáneo es una barrera contra la humedad que es suave, viscosa, no 
grasa y sin fragancia, que ayuda a prevenir y proteger la piel seca, irritada, y agrietada. Adecuado 
para usar diariamente, PROSHIELD Plus se adhiere bien a la piel húmeda y seca y es fácil de eliminar.

Composición

Instrucciones de uso
Como protector cutáneo ante la incontinencia 

Limpiar y secar la zona afectada y aplicar la crema cuantas veces sea necesario con cada cambio 
de pañal, prenda o ropa de cama y sobre todo a la hora de acostarse o siempre que la exposición 
a pañales, prendas, o ropa de cama manchados, heces u orina sea prolongada. Cambiar los 
pañales, las prendas o la ropa de cama manchados lo antes posible después de un episodio 
de incontinencia. El limpiador PROSHIELD™ FOAM&SPRAY puede utilizarse para limpiar la crema 
protectora PROSHIELD PLUS. 

Como hidratante 

Aplicar según sea necesario en las zonas afectadas para ayudar a hidratar la piel seca y 
mantener la integridad de la piel.

Indicaciones
PROSHIELD™ Plus está indicado para el cuidado de la piel intacta o lesionada que se asocia con 
la diarrea común grave o crónica, o con la incontinencia. También está indicado para humectar y 
proteger la piel extremadamente seca. 

Presentación

LATEX FREE

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante

Clase CE
I, no estéril

25º

NON
STERILE

Dimeticona Polietilenglicol 400

Polietilenglicol 3350 Povidona

Componentes

8213-0300-04  Proshield protector cutáneo 115 g  1 unidad  12 unidades  1 unidad  382130300046

Código Producto Descripción Unidades x envase Unidades x embalaje Unidad mínima de venta Código EAN envase

Sal de calcio y sodio del copolímero 
de PVM/MA (Gantrez MS-955)

24 meses

EC REP

Smith & Nephew, Inc.
3909 Hulen Street
Fort Worth, Texas 76107, USA

Smith & Nephew 
Medical Limited 
Hull HU3 2BN England. 

Distribuidor
Smith & Nephew, S.A.U.
ISO 9001:2008
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