
LAS PATOLOGÍAS ECCEMATOSAS DE LAS MANOS Y LA SEQUEDAD CUTÁNEA
La piel tiene la importante función de proteger el organismo y por ello constituye una barrera 
contra la deshidratación y la entrada de agentes extraños en el cuerpo. Respecto a otras zonas 
corporales, la piel de las manos está particularmente expuesta a una serie de ataques (térmicos, 
mecánicos y microbiológicos) o al contacto con sustancias irritantes o alergénicas. La alteración 
de la homeostasis cutánea que puede verificarse con la pérdida de la función barrera es típica 
de las patologías eccematosas de las manos, como las dermatitis de contacto (irritativa, alérgica) 
y la dermatitis atópica. En estas situaciones la piel se presenta inflamada, pruriginosa, 
deshidratada, seca o extremadamente seca y con un alto nivel de descamación, condiciones que 
pueden comportar la aparición de fisuras y rágades. En algunas zonas aparecen alteraciones 
eritemato-vesiculares en las que la piel evoluciona hacia la hiperqueratosis (engrosamiento). 
También puede producirse  una alteración del pH superficial cutáneo y del contenido hidrolipídico 
y proteico de la capa córnea de la epidermis. A su vez, la alteración de la integridad de la barrera 
expone la piel a un mayor riesgo de contacto con alérgenos o sustancias irritantes, empeorando 
todavía más el estado de salud de la epidermis.

EL PRODUCTO «CURA DE LAS MANOS CREMA BIOLÓGICA»
«Cura de las manos crema biológica» es un Producto Sanitario que, gracias a su acción 
antioxidante, contrarresta indirectamente los estados inflamatorios cutáneos en los casos de 
patologías eccematosas de las manos, como dermatitis de contacto (irritativas, alérgicas) o 
atopia, y en todas las condiciones de sequedad intensa. El producto reduce el exceso de 
descamación y refuerza la barrera epidérmica potenciando su estabilidad mecánica y 
contrarrestando la irritación y degradación cutánea. También favorece la cicatrización de las 
grietas y rágades, que son típicas de los estados eccematosos avanzados. Además, «Cura de 
las manos crema biológica» restablece el componente hidrolipídico cutáneo y reduce el prurito, 
el escozor y el dolor. Su pH ha sido estudiado específicamente para favorecer el mantenimiento 
de la capa ácida tisular, que resulta alterada en caso de patologías eccematosas y que, de por 
sí, representa uno de los factores de defensa naturales de la piel. No contiene corticosteroides.
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INDICACIONES 
Tratamiento de la piel de las manos afectada por atopia o dermatitis de contacto (alérgica, 
irritativa) o estrés ambiental. Útil en todos los casos de sequedad, incluso intensa (xerosis), 
asociados a enrojecimiento, prurito, descamación, escozor o dolor, grietas o fisuras y rágades 
superficiales. Adecuada también para prevenir irritaciones en los individuos más expuestos a 
agentes irritantes o sensibilizantes.

MODO DE EMPLEO
Aplicar la crema al menos dos veces al día, por la mañana y por la noche, o según necesidad 
con un suave masaje. Después de la aplicación de la noche, aconsejamos utilizar guantes de 
algodón para favorecer la acción del producto durante las horas del sueño.

ADVERTENCIAS
No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes. Si se 
presenta alguna molestia que pueda atribuirse al uso del producto, lavar y secar delicadamente 
las manos.

COMPOSICIÓN
Componentes funcionales: sustancias protectoras lipófilas de aceite de Girasol*, aceite de 
Hipérico*, manteca de Karité*; sustancias protectoras hidrófilas de polisacáridos de Aloe*; 
sustancias antioxidantes de Regaliz*, Grosellero negro*. Otros componentes: agua, laurato de 
isoamilo, carbonato de dicaprililo, gliceril estearato citrato, alcohol cetoestearílico, glicerina, 
estearato de glicerilo, goma xantana, PCA sódico, tocoferoles, ácido láctico, dehidroacetato de 
sodio, sorbato de potasio, silicato de sodio, alcohol bencílico, perfume de origen natural.
* Ingrediente de Agricultura Biológica

ENVASE: tubo airbackless de 50 ml
Conservar a temperatura ambiente, preferiblemente en un lugar fresco, seco, alejado de la luz 
y de fuentes de calor. A causa de su elevado contenido en extractos vegetales, el producto puede 
sufrir leves variaciones de color con el tiempo que no perjudican sus propiedades. Mantener el 
producto fuera del alcance de los niños.

CADUCIDAD: ver la fecha de caducidad indicada en el envase. No utilizar después de la fecha 
de caducidad indicada. La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y correctamente 
conservado. Una vez abierto, se recomienda usar el producto en un período máximo de 6 meses.
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