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⦿ Producto 100% natural.  

⦿ 25% Miel de trigo sarraceno. 

⦿ Apto para todo tipo de piel. 

Principelle CELAN® 
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» Filosofía 
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⦿ Traducir ideas novedosas en modalidades de 
tratamiento significativas. 
 

⦿ Crear productos de calidad y valor para mejorar el 
ratio de coste-eficiencia. 
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» Segmentación del mercado           
de cuidado de heridas  
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⦿ Formulas avanzadas implementadas en productos 

excelentes para el cuidado de la piel y las heridas. 

 

⦿ Continua investigación y desarrollo que se traduce en los 

productos Principelle. 

 

⦿ Diseñados y producidos en los Países Bajos en laboratorios 

de alto avance tecnológico. 

 

⦿ Ofrecemos los mejores productos para conseguir resultados 

clínicos de una forma segura, efectiva y eficiente. 
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1» Características de producto 
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⦿ Producto 100% natural. 
 

⦿ 25% Miel de trigo sarraceno.  
 

⦿ Apto para todo tipo de piel. 
 
⦿ Crema multifuncional apta para piel irritada:  
     dolor, inflamación, picor.  
 
⦿ Formulación beneficiosa para el eczema y soriasis. 
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⦿ Aplicación amplia.  
 

⦿ Contiene extractos botánicos solamente.  
 

⦿ No contiene hidrocortisona.  
 

⦿ No contiene antihistamínicos.  
 

⦿ No contiene parabenos.  
 

⦿ No contiene colorantes ni perfumes. 

2» Beneficios 
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⦿ Principios activos de Celan: 

⦿ Propionylacetovanillonum: una planta antiinflamatoria no 
esteroide componente. Adaptado para penetrar la piel.  
 

⦿ Aceite de yema de clavo: analgésico y antiséptico natural 
por su su principal ingrediente eugenol. 
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⦿ Extracto de uva de vid de globo: tiene propiedades 
antiinflamatorias y es indicado para paliar problemas de la 
piel como eczemas, enrojecimiento y piel escamosa.  
 

⦿ Paenolum: componente activo derivado de la corteza del 
Paeonia Suffruticosa. Es un componente que reduce el 
dolor, conocido por retardar la agregación de plaquetas en 
la sangre, tiene propiedades antiinflamatorias y retarda la 
peroxidación lipídica. 

⦿ Principios activos de Celan: 
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3» Clasificación del producto 
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Otros ingredientes: 

⦿ Clasificación del producto 

⦿ Cera Lanette (Unguentum Lanette). 
 

⦿ Sorbato de potasio.  
 

⦿ Acido sorbico.  
 

⦿ Aceite de árbol de té (Melaleuca alternifolia).  
 

⦿ Aceite de romero. 
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⦿ Bordes de la herida con picazón.  
 

⦿ Piel irritada o dolorida.  
 

⦿ Limpiar la zona con agua o una loción suave y secar suavemente. 
Aplicar una fina capa de Celan, evitando frotar. Los parches que 
pican o los bordes de la herida deben tratarse varias veces al día o 
al menos en cada aderezo cambiar.  
 

⦿ No lo use en heridas abiertas o quemaduras. 

4» Modo de empleo – Aplicación 
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Filosofía: Entregar productos de la mejor elección logrando 
resultados clínicos de forma segura, eficaz y eficiente. 
 

Fundada en 2008 en los Países Bajos. Desarrollo y fabricación de productos 
avanzados para el cuidado de la piel y las heridas: 

 
⦿ Cuidado de heridas: MelMax, Matrix, Principelle IF 

 
⦿ Cuidado de la piel: Pelsan, Pelsan+ y Celan 
 

4» Sobre Principelle 
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Santa Anna, 101, Nau A. Pol. Ind. La Clota. 08290 Cerdanyola (Barcelona) Spain 
Tel. +34 93 594 75 80. LinkedIN: Voronet S.L. www.voromed.com 

Soluciones óptimas y de calidad  
en productos para el sector médico 

https://www.voronet.org/voromed

