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CAVILON  
Crema Barrera Duradera 

Referencia: ……3392E 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

La Crema Barrera Duradera Cavilon es una crema barrera polimérica, muy concentrada y con 
pH equilibrado,  que protege la piel frente a fluidos corporales y proporciona protección a la 
piel erosionada, enrojecida e irritada creando una barrera de duración prolongada. Esta crema 
también sirve para hidratar la piel seca. La utilización de esta crema no impide la adhesión a la 
piel de productos con adhesivos 

 
COMPOSICIÓN 
 
Cavilon Crema Barrera Duradera contiene como principales ingredientes un terpolímero 
acrilato que forma una película barrera protectora y dimeticona entre otros agentes hidratantes 
y emolientes.  

COMPOSICIÓN: Aqua, Diisooctyl Adipate, Cocos Nucifera Oil, PPG-15 Stearyl Ether, 
Dipropylene Glycol, Isopropyl Palmitate, Paraffinum Liquidum, Ethylene/Acrylic Acid 
Copolymer, Acrylate Terpolymer, Paraffin, Dimethicone, Magnesium Sulfate, Propylene Glycol, 
Parfum, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben. 

 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 
o Triple acción: efecto barrera de larga duración, acción emoliente y acción hidratante. 
o Resistente al agua. No requiere ser reaplicado después de cada lavado. 
o Hipoalergénico y biocompatible. 
o No impide la adhesión a la piel tratada de productos con adhesivos. 
  
 
INDICACIONES 
 
Protección de la piel en situación de riesgo por estar expuesta a los daños asociados con la 
incontinencia. La crema además mantendrá intacta la piel expuesta a los daños asociados con 
la incontinencia crónica. También se puede utilizar para hidratar y proteger la piel 
extremadamente seca.  
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La crema no reduce la adherencia a la piel de esparadrapos ni de apósitos adhesivos. Este 
producto se puede utilizar tanto en niños de todas las edades como en adultos. 

 
CONTRAINDICACIONES 
 
Ninguna conocida. 

 
ADVERTENCIAS  
 
PARA USO EXTERNO SOLAMENTE. Evitar el contacto con los ojos. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
o Limpiar la piel con cuidado.  

o Aplicar una pequeña cantidad de Cavilon Crema Barrera Duradera en una capa fina que 
cubra toda el área afectada. 

o Repetir si fuera necesario. Una sensación grasienta es indicativa de que se ha aplicado una 
cantidad excesiva de crema. 

 
ALMACENAMIENTO 
 
Para mejores resultados, consérvese a temperatura ambiente. No congelar. Evitar el calor y la 
humedad excesiva.  

 
ENVASADO 
 
Ref. 3M Presentación Envase 

3392E Tubo conteniendo 92 gramos Caja con 12 tubos 
 
CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS 
 
Marcado CE en conformidad con  RD 1591/2009 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Dpto. Curación de Heridas 
España, S.A. 
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 
28027 Madrid                 www.3M.com/es 
 


