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CREMA LOHE 
CREMA DE MANOS HIDRATANTE EFECTO BARRERA 

 
Edición: 0  Revisión: F 

Fecha: Junio/17 
 

 
 
PROPIEDADES: 
 

CREMA LOHE es una crema hidratante de barrera de agradable 
perfume especialmente indicada para la hidratación de la piel antes de 
comenzar la jornada de trabajo.  
Además de dejar la piel hidratada y suave, su efecto barrera hará que 
ésta quede protegida frente a las agresiones a las que se ve expuesta en 
el desarrollo del trabajo: contacto con productos químicos irritantes, 
frío, agua, etc. Esta barrera también impedirá que la suciedad se 
deposite en los poros facilitando los procesos de lavado. 
 

 
 
APLICACIONES: 
 

 Crema hidratante de efecto barrera frente a agentes agresivos. 

 Absorción inmediata. 

 No engrasa las manos. 

 Deja la piel tersa y suave. 
 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
  

Aplicar una pequeña dosis de producto en las manos. Frotar durante 
unos segundos hasta que penetre totalmente en la piel. 
Aplicar después de cada lavado y antes de comenzar el trabajo. 

 

 
 
INGREDIENTES: 
 
AQUA, CETEARYL ALCOHOL (AND) CETETH-24 (AND) SODIUM LAURYL 
SULFATE, GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM, DECYL OLEATE, CETEARYL 
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OCTANOATE, COLLAGEN AMINO ACIDS, DIMETHICONE, PARFUM, 
PHENOXYETHANOL. 
 
CREMA ESPECIAL PARA MANTENER UNA PIEL SANA FRENTE A LAS 
AGRESIONES OCUPACIONALES Y DEL MEDIO AMBIENTE.  
¡EXENTA DE SILICONAS! 
 

 
 
 

 

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por 
nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros 

laboratorios. 

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente 
orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, 

corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 

para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación 

aplicable. 
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