Crema nutritiva con vitamina E y glicerina

Descripción de producto
SAMTASAN es una crema para el cuidado de la piel de rápida absorción y sin silicona
(emulsión agua en aceite) para la piel seca y dañada con valiosas sustancias nutritivas y
factores de protección natural para la piel que la protegen frente a la sequedad. Gracias a la
adición de glicerina y vitamina E, Samtasan aporta una humedad intensiva, cuida y suaviza
las manos. SAMTASAN está especialmente elaborada para dar respuesta a las necesidades
de la piel dañada, agrietada y seca por el trabajo e incluye valiosas sustancias rehidratantes y
para el cuidado de la piel para un equilibrio sostenible de la perdida diaria de humedad
y grasa corporal. Es nutritiva y se absorbe rápidamente sin dejar grasa.

Información técnica
Cartón con 10 botellas euro de 500 ml Art. no. 00246
Cartón con 10 botellas euro
de 1.000 ml
Art. no. 00392
Cartón con 10 botellas V10
de 1.000 ml
Art. no. 00245
Cartón con 6 botellas dispensadoras
de 2.000 ml
Art. no. 00390
Accesorios
Dispensador (bomba dosificadora manual)
para botella SAMTASAN de 500 ml Art.
Dispensador de pared euro DR.SCHNELL
para botella SAMTASAN de 500 ml Art.
Dispensador de pared euro DR.SCHNELL
para botella SAMTASAN de 1.000 ml Art.
Dispensador de pared V10 DR.SCHNELL
para botella SAMTASAN de 1.000 ml Art.
Dispensador de pared DR.SCHNELL
para botella SAMTASAN de 2.000 ml Art.

no. 94787
no. 80058
no. 80054
no. 80044
no. 80071

Campo de aplicación
La crema para el cuidado de la piel SAMTASAN se utiliza en todos los casos en los que la piel
sometida a las actividades del trabajo requiere un cuidado equilibrado y nutritivo. Se utiliza
en todo tipo de trabajos como, p. ej., residencias de la tercera edad y de cuidados especiales,
clínicas, industria, comercios minoristas de alimentos, floristerías, hoteles, restaurantes, peluquerías, etc.
Propiedades del producto
• Cuida la piel seca
• Probado dermatológicamente
• Aporta humedad y se absorbe rápidamente
• Elevada aceptación entre los consumidores
• Fragancia agradable
• Ayuda al proceso de regeneración natural
• Conserva la flexibilidad y resistencia 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 el cuidado 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 pared DR.SCHNELL de 2.000 ml
• Sin silicona
Datos de producto
• Aspecto: crema blanca
• pH neutro para la piel 5,5
Uso recomendado
Aplicar con cuidado SAMTASAN (aprox. 1 ml) en las manos (también entre los dedos y los
lechos de las uñas) y frotar suavemente hasta que se absorba. SAMTASAN debe aplicarse sobre
la piel limpia tras el trabajo y es apropiada también para el cuidado de la cara.
Seguridad del producto e indicaciones de almacenamiento
SAMTASAN está sujeto a las normativas europeas en materia de cosméticos.
SAMTASAN se puede conservar en envases cerrados a temperatura ambiente al menos
30 meses. Tras la apertura SAMTASAN se conserva todavía otros 12 meses.
Los medios de protección para la piel forman parte del equipamiento de protección personal
(PSA).

Todos los datos de nuestros folletos informativos corresponden a
nuestro leal saber y entender y nuestra experiencia, no pudiendo
deducirse obligatoriedad alguna. ES 0818
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