
  100 ml.  HHULC32330
1000 ml.  HHULC32332

  100 ml.  HHULC20854
1000 ml.  HHULC22325

  100 ml.  HHULC28623
1000 ml.  HHULC28628

  100 ml.  HHULC24661
1000 ml.  HHULC24666

100 ml.  HHULC34772
1000 ml.  HHULC34776

HL-01

Los productos de protección cutánea tienen que estar adaptados a los esfuerzos a los que la piel está sometida durante el trabajo. Después de un
análisis cuidadoso de los riesgos, mediante el cual se tiene que determinar en primer lugar el empleo de medidas de protección técnicas,
organizativas y personales (p.ej. el uso de guantes), se pueden utilizar los productos de protección cutanea como medida preventiva. La elección de
los productos de protección cutanea correctos y específicos para cada material material manipulado durante el trabajo es importante para lograr un
efecto óptimo. Aplicar antes del trabajo y después de cada pausa sobre las manos secas y limpias. ¡Aplicar cuidadosamente entre los dedos sin
olvidar los lechos de las uñas y las puntas de los dedos!

TABLA DE PROTECCIONES:

                         Protección cutánea.

                         Protección cutánea frente a sustancias oleosas e insolubles al agua.

                         Protección cutánea frente a sustancias de trabajo hidrosolubles.

                         Protección cutánea contra sustancias de trabajo cambiantes (oleosas y acuosas).

                         Protección cutánea contra rayos UV.A18

HIGIENE / LIMPIEZA

PROTECCION CUTANEA

STOKO UNIVERSAL

Protección cutánea frente a sustancias
de trabajo insolubles en agua y que se
adhieren fuertemente como resinas,
aceites y grasas. Efecto protector
intensificado mediante pigmentos
protectores de la piel, evita la adhesión
de resinas.
Características: Pomada (emulsión
aceite en agua), hidrosoluble, no grasa,
sin perfume.
100 ml.  tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

Protección cutánea frente sustancias
acuosas y regeneradora de la piel en
trabajos con humedad: aceites, sales,
lubricantes, soluciones de colorantes,
ácidos, lejía. Cemento, cal y el uso de
guantes. Efecto reparador de la barrera
cutánea, con un activo de bisabolol y
hamamelis, HACCP+, se absorbe con
rapidez. Características: Crema Soft
ligeramente grasa, sin perf
100 ml. tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

STOKO PRELABO TRAVABON 
Protección cutánea contra suciedades
insolubles en agua como aceites, laca,
grafito, pegamento, polvo. Facilita la
limpieza mediante emulsiones que ligan
la suciedad, aumenta el tacto de las
manos, con alantoína y glicerina, con
protector cutaneo EUCORIOL.
Características: Pomada, hidrosoluble,
exenta de grasa, sin pigmentos.
100 ml. tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

Protección cutánea frente sustancias de
trabajo insolubles en agua y que se
adhieren como aceites, lacas, grafito,
polvo, pegamento. Facilita la limpieza
mediante emulsiones que ligan la
suciedad, efecto protector mediante
pigmentos protectores de la piel.
Características: Pomada (Suspensión)
hidrosoluble, exenta de grasa.
100 ml.  tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

ARRETIL STOKO PROTECT +

Protección cutánea universal única, triple
principio de proteccion con sustancia
filmógena y una combinación de
emulgentes que ligan la suciedad, facilita
la limpieza. De rápida absorción.
Careacterísticas: Crema (emulsión
aceite en agua W/O)
100 ml. en tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda de 9 u.
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  250 ml.  HHULC85586
1000 ml.  HHULC22329

  100 ml.    HHULC32780

100 ml.    HHULC33314
1000 ml.  HHULC35370

HL-02

Protección cutánea frente a riesgos
especiales como el empleo de guantes,
(manejo de herramientas, fibra de
vidrio,...), trabajos acuosos y colorantes.
Protección contra la maceración bajo
guantes, con protector cutáneo
EUCORIOL.
Características: Crema (emulsión
aceite/agua O/W), ligeramente grasa.
250 ml. botella cajas de 25 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

Protección cutánea frente a riesgos
especiales como el uso de botas de
goma y calzado de trabajo en general.
Reduce el hinchamiento de la piel en
zapatos y botas oclusivos, efecto
desodorante, antimicrobiana, con
protector cutáneo EUCORIOL.
Características: Solución en alcohol.
100 ml. en pulverizador sin gas
propelente cajas de 25 u.

STOKO UV 30 COMPLETE
Protección cutánea frente a rayos UV
como la exposición continuada al sol,
soldadura electrica y arco voltaico. Nivel
de fotoprotección UV-B 30. Protección
contra los rayos UV-C, con sustancias
para el cuidado de la piel como glicerina,
alatoína, vitamina E y creatina, resistente
al agua.
Características: Crema (emulsión aceite
en agua O/W), medio grasa.
Servicio:
100 ml. en tubo cajas de 25 u.
1000 ml. botella blanda caja de 9 u.
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HIGIENE / LIMPIEZA

PROTECCION CUTANEA

STOKO EMULSION s/perfume STOKO FOOT CARE
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