
 

® 
✔ cuidadoso con la piel pH-neutro 

loción para el cuidado de piel y manos 

contiene ingredientes especiales protectores de la piel seca 

particularmente hidratante y regenerativo para la piel 

deja una suave película protectora en la piel 
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Propiedades del Producto 

JOBALAN® es una emulsión de aceite y agua para pieles muy 

tensas con ingredientes especiales para la protección de la piel 
como el aceite de jojoba y uva, D-panthenol (provitamina B-5) y 

vitamina C. Gracias sus ingredientes, JOBALAN® tiene efectos 

hidratantes y regeneradores en la piel. JOBALAN® contiene 

Vitamina E, que es un antioxidante natural y está libre de 
aceites de parafina y siliconados, polyethylene glycols (PEG) y 

alcoholes. JOBALAN® es pH neutro y se absorbe rápidamente 

y no deja sensación de tener aceite en la piel. 

JOBALAN® tiene un efecto de cuidado de larga duración y 

forma una película protectora no grasa. 

Propiedades Físico/Químicas 

Valor pH: aprox. 5.5 

Presentación 

unidad 

100 ml bote 

 500 ml bote 

 embalaje 

30 x 100 ml 

20 x 500 ml 

pharma-ID 

0190710 

1810497 

REF - No. 

00-608-001 

00-608-005 

Accesorios 

Bomba para botella de 500 ml 
Dispensador de pared Ámbito de Aplicación 

JOBALAN® está concebido para el cuidado de la piel sensible, 

tensa y seca causado por la desinfección frecuente de la piel, 
para el cuidado de bebés y de personas mayores. Para 
después del contacto frecuente con agua y jabón. 

Opiniones de Expertos 

Dr. med. Werner Voss, Dermatest GmbH, Münster: 
Informe pericial sobre la tolerancia con la piel de JOBALAN® 

Modo de Empleo 

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

absorbe rápidamente. 

Conformidad del Producto 

Conforme a la Directiva Comunitaria EU sobre cosméticos. 

Composición 

Aqua, Canola Oil, Propylene Glycol, Jojoba Esters, Caprylic/ 
Capric Triglyceride, Isopropyl Palmitate, Vitis Vinifera 
Seed Oil, Sucrose Stearate, Cetearyl Isononanoate, 
Panthenol, Phenoxyethanol, Parfum, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Galactoarabinan, 
Tocopherylacetate, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, 
Methylparaben, Propylparaben, Alpha Isomethyl Ionone, 
Benzyl Benzoate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, 
Coumarin, Hexyl Cinnamal, Linalool. 

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 
Telephone +49 5664 9496-0 

www.schumacher-online.com 
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Cuidado de piel y manos 

Jobalan 
✔ con D-panthenol, aceite de jojoba y aceite de uva 
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