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Handpflegecreme | Crema para el cuidado de las
manos
Descripción
Para evitar afecciones cutáneas relacionadas con el
trabajo. Protege y cuida la piel muy castigada tras el
trabajo y le aporta agentes reengrasantes importantes. Evita que la piel se seque y agriete. Excelentes
resultados en múltiples tests dermatológicos.

Propiedades
- protege de las influencias ambientales agresivas
- probado dermatológicamente
- cuida la piel muy castigada
- evita que la piel se seque o se agriete
- de efecto hidratante
- protege y cuida la piel
- pH neutro

en una capa blanca sobre la piel. Ahora es cuando la
piel necesita un cuidado especial, ya que puede quedar desprotegida rápidamente.
Consulte más información al respecto en nuestro
plan de protección de la piel (n.º art. 6243).

Envases disponibles
100 ml Lata de plástico

Datos técnicos
Base

hautfreundliche
Pflegemittel mit
Bienenwachs

Color / Aspecto

weiß

Densidad a 20 °C

0,95 g/cm³

Valor pH

5-6

Tiempo mínimo de conservación en el envase
original cerrado

24 meses

3358
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Para el cuidado de la piel por agresiones causadas en
el ámbito laboral.

Aplicación
Tras el trabajo, tratar la piel a conciencia con crema.

Nota
OTRAS INDICACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA
PIEL
Hoy en día, una de cada tres personas tiene una alergia. Las afecciones cutáneas están a la cabeza de las
enfermedades profesionales y pueden causar incapacidad profesional. Debido a la alta concentración de
sustancias nocivas en el puesto de trabajo, se deben
tomar medidas de protección especiales. Especialmente en las épocas frías del año, la proporción de
grasa y humedad de la piel es muy importante. En
esas épocas la humedad ambiental es muy baja, ya
que el aire frío no puede absorber tanta humedad con
el aire caliente. Además, durante ese periodo de
tiempo, el cuerpo humano produce menos grasa cutánea. Por lo tanto, durante esa época de condiciones
meteorológicas variables las manos se resecan y
agrietan con más facilidad, lo que también se refleja
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