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Loción para el cuidado de piel y manos 

se absorbe rápidamente en la piel sin dejar residuos grasos  

 
 

contiene alantoína para ayudar a la recuperación de la piel 

adaptado al pH de la piel 
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Propiedades del Producto 

BIALIND® es una emulsión de aceite y agua para pieles tensas. 

La loción contiene alantoína, un componente especial para el 
cuidado y regeneración de la piel. 

BIALIND® nutre y protege la piel estresada por la limpieza y 

desinfección frecuentes. Contiene agentes hidratantes y 
regeneradores. Se absorbe en la piel rápidamente sin dejar 
residuos grasos. 

BIALIND® es pH neutro y protege la piel de la desecación. 

 

Propiedades Físico/Químicas 

Valor pH: 5,5 +/- 0,5 

Embalaje 

  unidad 

100 ml bote 

 500 ml bote 

  embalaje 

12 x 100 ml 

20 x 500 ml 

pharma-ID 

4918232 

0190621 

REF - No. 

00-602-001 

00-602-005 

Ámbito de Aplicación 

BIALIND® está concebido para su uso en todas las áreas 

clínicas para el cuidado de pieles sensibles y tensas, para el 
cuidado de bebés y después del contacto frecuente con agua y 

jabón. BIALIND® se puede usar como after-sun después de 

una exposición prolongada al sol. 

Accesorios 

Bomba para botella de 500 ml. 
Dispensador de pared. 

Opiniones de Expertos 

Dr. Voß, Dermatest GmbH, Münster: 
Informe pericial sobre la tolerancia con la piel de BIALIND®

  
Modo de Empleo 

Frote una pequeña cantidad de BIALIND® en la piel. Se 

absorbe rápidamente. 
Conformidad del Producto 

Conforme con la Directiva Comunitaria EU sobre cosméticos. Composición 

Aqua, Decyl Oleate, Isopropyl Myristate, Stearyl Alcohol, 
Beheneth-10, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Carbomer, 
Allantoin, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 
Sorbitan Stearate, Menthol, Tocopheryl Acetate, Parfum, 
Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Cinnamyl 
Alcohol, Citral, Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, 
Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene 

Información Medioambiental 

Los productos de Dr. Schumacher GmbH se fabrican de acuerdo 
con los procesos más modernos, seguros y cuidadosos con el 
medio ambiente. Gracias a los elevados estándares utilizados en 
la fabricación, podemos garantizar una calidad constante en 
nuestros productos. La empresa está certificada conforme 
a las normas DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 & 
BS OHSAS 18001 y dispone de un sistema de gestión de 
residuos validado (EMAS). 
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Dr. Schumacher GmbH 
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld 
Telefon +49 5664 9496-0 

www.schumacher-online.com 
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