FICHA TÉCNICA

JOKISCH FOSIA DERMA LOTION (Jokisch Handschutzlotion)
Para la protección y el cuidado de zonas sensibles de la piel.
Sin silicona – pH neutro – Dermatológimente probado

MODO DE EMPLEO
Para la protección y el cuidado de zonas sensibles de la piel como las manos.
Protege de agresiones externas como disolventes, alcalinos, ácidos, productos de limpieza,
metales, aceites, grasas, exposición larga a medios acuosos.
Extender una dósis del tamano de una avellana sobre las manos y debajo de las unas. Repetir
una vez pasadas las cuatro horas.

PROPIEDADES
Protector de la piel no graso de fácil aplicación sobre la piel y buena absorción.
Protege la piel contra las agresiones por exposición a diferentes agentes durante el trabajo.
Sólo hará falta el uso del protector de la piel. Reduce las agresiones, así como las posibles
alergias o sensibilizaciones. Con un uso adecuado puede proteger de las enfermedades de la
piel y evitar el tiempo improductivo en el trabajo.
Protege por ejemplo contra refrigerantes y otros lubricantes, humedades, ácidos diluidos,
aceites, alquitrán, grasa, betún, tintas, barnices, pinturas, hollín, pigmentos, cemento, cal,
diversos pegamentos, espuma de PU, materiales sellantes, del frío, etc.
Está hecho con materias primas renovables con garantía dermatológica y toxicológica. La
protección contra agentes acuosos y no acuosos es obtenida entre otras cosas por un
principio activo basado en polímeros.
Contiene además de esta especial forma de protección sustancias para el cuidado, bisabolol
natural, así como la sustancia activa de la manzanilla con poder antiinflamatorio.

COMPOSICIÓN SEGÚN LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL DE INGREDIENTES
COSMÉTICOS (INCI)
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AGUA, ESTEARATO DE GLICERINA, SORBITOL, LACTATO DE MIRISTILO, TRIACONTANILO PVP,
ALCOHOL CETEARÍLICO, CETEARETH-20, CETEARETH-12, PALMITATO DE CETILO, GUAR CLORURO
DE HYDROXIPROPILTRIMONIO, PERFUME DE BISABOLOL, DIETHILENETRIAMINA DE SODIO,
FOSFONATO DE PENTAMETILENO, FENILPROPANOL, PROPILENGLICOL, METILISOTIAZOLINONA
METHYLISOTHIAZOLINONE
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