
Las pérdidas de orina afectan a una parte
importante de la población y necesitan ser
controladas con seguridad y discreción.
MoliMed® es una gama de productos
destinados a controlar las pérdidas
ligeras de orina que podrá encontrar
en su farmacia habitual.

Olvídate
de las pérdidas de orina.

 Máxima absorción
que impide la sensación de 
humedad. Ultra absorbentes.

 Suave con la piel
Deja transpirar y mantiene
la piel seca.

 Bloquea el olor
gracias a sus moléculas
neutralizadoras del olor.

 PH 5,5 equilibrado 
con la piel

El resultado neutraliza toda 
posible agresión al manto 
protector ácido de la piel.

 Absoluta discreción
el innovador cuerpo 
absorbente Supercore, es 
más delgado pero mucho 
más seguro.

MoliMed cuenta con la gama de 
absorbentes más completa para que 
elijas el producto que mejor se adapte 
a tus necesidades.

¿Quieres probarlo primero?
Pide muestras en esta farmacia

Solicita tus muestras gratuitas de MoliCare Mobile 
en tu farmacia. Te aconsejarán sobre el tipo de 
absorbente y la absorción idónea para ti.

Recuerda que las pérdidas de orina no son 
un impedimento para disfrutar de la vida con 
normalidad. 

Déjate aconsejar. Hay muchos tipos de absorbentes, 
tómate tu tiempo para escoger el más adecuado.

MoliMed®



Laboratorios HARTMANN S.A.
Carrasco i Formiguera, 48
08302 Mataró

Presentación unidades Código Nacional

Compresas absorbentes

MoliMed ultra micro 28 uds 384966.1

micro light 14 uds 159870.7

micro 14 uds 207860.4

mini 14 uds 331116.8

midi 14 uds 331215.8

maxi 14 uds 331223.3

thin 14 uds 159542.3

sportive 14 uds 159543.0

Absorbentes anatómicos para hombres

MoliMed 
for men

active 14 uds. 248476.4

protect 14 uds. 319004.6

Ropa interior absorbente desechable

MoliMed 
pants 
active

mediano 12 uds. 316201.2

grande 10 uds. 316200.5

Visite nuestra página web en:
www.es.hartmann.info
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MoliMed y tu farmacéutico premian
tu fidelidad
Pega 5 códigos de barras de MoliMed o MoliMed 
pants y entrega esta tarjeta a tu farmacéutico.
Recibirás 1 producto MoliMed GRATIS

Los códigos de barras deben ser del mismo producto.
Promoción válida hasta diciembre 2014.

Sello de la Farmacia

MoliMed®

Que nada te frene
Olvídate de las péridas ligeras de orina

cada 5unidades,

1 GRATIS

TARJETA DE FIDELIDAD

PROMOCIÓN
AHORRO 5+1


