
Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses
La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el
fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado
definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.
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 DESCRIPCIÓN

Crema protectora de la piel que impide el contacto directo de la suciedad con la piel.
Pr88 se disuelve cuando se lavan las manos con agua, y la suciedad es eliminada conjunta-
mente con agua.
Protege contra pintura, grasa, aceite, alquitrán, cola, fibra de vidrio, silicona,  resinas,
poliéster, epoxi, adhesivos poliuretano, hollín, polvos, etc. No contiene siliconas ni
conservantes.
Impide las huellas dactilares en superficies que se deben galvanizar o pintar.
Ha sido testado dermatológicamente con éxito en repetidas ocasiones desde hace 25 años.
Protege la piel contra posibles daños. No obstaculiza la respiración de la piel.
Se puede aplicar con seguridad sobre las heridas abiertas y el rostro, el cuello y otras partes
del cuerpo.
Dermatológicamente probado y seguro desde hace más de 25 años.
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 INSTRUCCIONES

Antes de empezar a trabajar, aplique una pequeña cantidad de pr88 sobre las manos.
Preste especial atención a las uñas y álveos de las uñas.
Trabajar: puede empezar en cuanto la película esté seca, después de 1 minuto..
Lavar: Una vez terminado el trabajo, límpiese las manos con poco agua para eliminar la
suciedad conjuntamente con pr88.
Guarde pr88 siempre en el envase bien cerrado en un lugar frió.
Hidrosoluble, por lo que no protege las manos cuando se trabaja con agua o sistemas
mezclados con agua.
Muy económico, si se aplica tres veces al día, el bote de 1 litro dura medio año.

 INGREDIENTES

Agua, Glicerina, Sodium Silicate, Sodium Tallowate, Ceteareth-5, Sodium Palm Kernelate,
Paraffin, Parfum.

Capacidad: 1000 ml.
Vida del producto: 12 meses.


