Protege la piel sometida a fuerte desgaste con vitamina E,
sin perfume añadido
Descripción de producto
SAMOLIND es una crema protectora para la piel de rápida absorción sin perfumes ni silicona
(emulsión de aceite en agua) y se utiliza en trabajos en los que la piel entra en contacto con
agentes y sustancias nocivas e irritantes hidrosolubles. Se absorbe rápidamente y no deja una
película de grasa, aporta humedad a la piel con glicerina y ayuda así a proteger la piel frente
a la sequedad. Además, SAMOLIND incluye vitamina E, para calmar la piel enrojecida y estresada y así prevenir enfermedades de la piel. SAMOLIND es especialmente apropiada para su
uso en negocios de procesamiento de alimentos y para su uso en la cocina.

Información técnica
Cartón con 12 botellas de 100 ml
Cartón con 10 botellas de 500 ml
Cartón con 6 botellas V10
de 1.000 ml
Cartón con 6 botellas dispensadoras
de 2.000 ml

Art. no. 00549
Art. no. 00375
Art. no. 00332
Art. no. 00241

Accesorios
Dispensador (bomba dosificadora manual)
para botella SAMOLIND de 500 ml
Art.
Dispensador de pared euro DR.SCHNELL
para botella SAMOLIND de 500 ml
Art.
Dispensador de pared V10 DR.SCHNELL
para botella SAMOLIND de 1.000 ml Art.
Dispensador de pared DR.SCHNELL
para botella SAMOLIND de 2.000 ml Art.

no. 94787
no. 80058
no. 80044
no. 80071

Campo de aplicación
La crema de protección para la piel SAMOLIND se utiliza en todos los casos en los que se
requiere una protección para la piel sin perfume en actividades laborales en entornos húmedos.
Es especialmente apropiada para su uso en cocinas, residencias de tercera edad y de cuidados especiales, clínicas, industria, comercios minoristas alimentarios, hoteles, restaurantes, etc.
SAMOLIND protege la piel del contacto directo con agentes y sustancias nocivas e irritantes
acuosas como agua, alcoholes, alimentos, desinfectantes, lejías, ácidos, sales, cal, cemento,
yeso y lubricantes mezclados con agua, medios de limpieza y detergentes.
Propiedades del producto
• Protege la piel frente a agentes y sustancias nocivas e irritantes hidrosolubles
• Probado dermatológicamente
• Refuerza la barrera de protección de la piel
• Alivia a su vez la limpieza de la piel
• Se absorbe rápidamente y no deja grasa
• Sin perfume, colorantes ni silicona
• Elevada aceptación entre los consumidores
• Ayuda en la regeneración de la piel
•	Práctica botella de 500 ml con tapón, como botella individual,utilizable en
un dispensador euro para pared de 500 ml o con una bomba dosificadora manual
•	Botella dispensadora de 1000 ml ecológica para una rentabilidad en la protección
profesional de la piel
•	Dosificación fácil, higiénica y sin gérmenes mediante el
dispensador de pared V10 DR.SCHNELL de 1000 ml
•	Dosificación fácil, higiénica y sin gérmenes mediante el
dispensador de DR.SCHNELL de pared de 2.000 ml
• Conforme a HACCP
• Existe comprobante de eficacia (ensayo BUS)
Datos de producto
• Aspecto: crema blanca
• pH neutro para la piel 5,5
Uso recomendado
Antes de aplicar la crema SAMOLIND se debe lavar a fondo y secar cuidadosamente la piel.
Aplicar con cuidado SAMOLIND (aprox. 1 ml) en las manos (también entre los dedos y los
lechos de las uñas) y frotar suavemente hasta que se absorba. SAMOLIND se debe utilizar antes
del inicio de los trabajos, tras cada pausa que se haga en el trabajo y después de lavarse las
manos. SAMOLIND puede utilizarse también en la cara.

Todos los datos de nuestros folletos informativos corresponden a
nuestro leal saber y entender y nuestra experiencia, no pudiendo
deducirse obligatoriedad alguna. ES 1118

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Seguridad del producto e indicaciones de almacenamiento
SAMOLIND está sujeto a las normativas europeas en materia de cosméticos.
SAMOLIND se puede conservar en envases cerrados a temperatura ambiente al menos
30 meses. Tras la apertura SAMOLIND se conserva todavía otros 12 meses. Los medios
de protección para la piel forman parte del equipamiento de protección personal (PSA).

