
Presentación del producto
Principelle PELSAN+

Soluciones óptimas y de calidad 
en productos para el sector médico
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Crema regeneradora, 
desarrollada para piel 
deshidratada

Principelle Pelsan+



» 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.



» Segmentación del mercado           
de cuidado de heridas 
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» ¿Por qué Principelle?
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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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⦿ Pelsan+ es una crema regeneradora de la piel 
desarrollada para la piel deshidratada. 

⦿ Producto idóneo para tratar la excesiva exposición 
al sol y al calor, o después de una terapia de 
radiación o láser.

⦿ Objetivo del tratamiento: lograr la cicatrización 
completa/hidratación de la piel.

⦿ Potente humectante. 

⦿ Rápida recuperación de la piel dañada. 
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⦿ Características de producto

⦿ Restaura la estructura normal y propiedades fisiológicas.

⦿ Contiene 10% de miel de trigo sarraceno. 

⦿ Bacteriostático.

⦿ Crema general para la piel.
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⦿ Composición de Pelsan+

⦿ Bisabolol. 

⦿ Extracto de sauce. 

⦿ Aceite de jojoba. 

⦿Manteca de karité. 

⦿ Extracto de hoja de Rosmarin
(antioxidante). 

⦿ Fenoxietanol. 

⦿ Cetilfosfato de potasio. 

⦿ 22 otros componentes menores, 
emulsionantes y acondicionadores.
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2» Beneficios

⦿ Poderoso humectante. 

⦿ Apoya la recuperación rápida de la piel dañada. 

⦿ Restaura el estado estructural y fisiológico 
normal propiedades de la piel.
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» Bisabolol / Función: Antiinflamatorio

⦿ Beneficios
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⦿ Beneficios

⦿ Epilobium angustifolium

⦿ Hierba de fuego

» Extracto de sauce / Función: antiinflamatorio
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⦿ Beneficios

⦿ Epilobium angustifolium

⦿ Hierba de sauce

⦿ Hierba de fuego

» Aceite de jojoba 
Función: antiinflamatorio

» Manteca de karité
Función: previene la deshidratación

» Hidratante; mantiene la película hidrolipídica de la piel
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Pelsan+ se utiliza para promover la regeneración de la piel después de quemaduras menores y afecciones 
similares a quemaduras (por ejemplo, después de radioterapia).

3» Clasificación del producto
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⦿ Presione la parte superior de la botella hacia abajo para 
liberar crema. El diseño evita la contaminación del 
producto restante. 

⦿ Extienda Pelsan+ fina y suavemente para que se absorba 
completamente.

4» Modo de empleo – Aplicación
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⦿ Modo de empleo
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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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