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REGENERACIÓN

Stokolan® Hand & Body
Loción acondicionadora de la piel

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Loción acondicionadora de la piel de rápida absorción y fácil aplicación 
para todas las zonas del cuerpo que ayuda a hidratar y cuidar la piel 
normal a seca. Ligeramente perfumado.

CAMPO DE APLICACIÓN
Indicado para personas con piel normal a seca provocado por el  trabajo 
diario en áreas industriales, sanitarias, de oficinas y comerciales.

INSTRUCCIONES DE USO 
• Aplicar cuando sea necesario sobre las manos, la cara y el cuerpo.
• Asegúrese que la piel está limpia y seca antes del uso.

Las cremas hidratantes para después del trabajo ayudan a mantener la 
piel en condiciones saludables haciéndola más fuerte y elástica, evitando 
la sequedad. La utilización de cremas hidratantes es un elemento 
importante de las buenas prácticas de cuidado de la piel.  

FORMATO: LOCIÓN

CARACTERÍTICAS BENEFICIOS

Loción no grasa de rápida absorción Especificamene formulado  para utilizarse  rápida y fácilmente sin dejar residuos grasos y pegajosos en la piel.

Contiene Alantoína Mejora el efecto hidratante y ayuda a mantener la piel acondicionada.

Contiene Glycerina Un humectante  que ayuda a prevenir la sequedad y deja la piel con una sensación suave después de su uso.

Contiene Creatina Estimula la producción propia de la piel de lípidos barrera y refuerza la renovación celular.   

Hidrata la piel Clínicamente probado para mejorar la hidratación de la piel cuando se utiliza regularmente.   

Certificado ECARF1 Este producto cumple con los criterios de la Fundación del Centro Europeo de Investigación de Alergias 
(ECARF) para la tolerabilidad de la piel. ecarf siegel.org/en/about-seal.

Sin silicona El producto no presentará efectos adversos en caso de contacto previo a la aplicación de pintura o de 
recubrimientos sobre superficies.   

Compatible con procesos de 
producción de caucho

Independientemente probado en el Instituto Alemán de Tecnología del Caucho (DIK) demostrando que no tiene 
ningún efecto negativo en el proceso de vulcanización.   

Compatible con desinfectantes
de manos de base alcohólica

Se puede utilizar en áreas higiénicamente sensibles donde se requieren procedimientos para la desinfección de 
las manos.
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SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com
www.scjp.com

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en 
nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva 
obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación 
con los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo 
derechos de patentes. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, 
o la garantía de las propiedades del producto en el sentido legal está prevista o
implícita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en función de la evolución 
tecnológica u otros avances.

CERTIFICACIONES
Sello de calidad ECARF
Este producto cumple con los criterios  de la Fundación del Centro Europeo 
para la Investigación de la Alergia (ECARF) para la compatibilidad con la 
piel. Los cosméticos pueden recibir el sello de calidad por cumplir con los 
siguientes criterios:

1.  Evaluación cuantitativa del riesgo de los ingredientes del producto
con respecto a su potencial de sensibilización, teniendo en cuenta sus
condiciones de uso y cantidad especificadas.

2. Ensayos clínicos supervisados médicamente por voluntarios con
dermatitis atópica.

3. Sistema aprobado de gestión de control de calidad.

Para más información visite http://ecarf-siegel.org/en/about-seal. 

GARANTÍA DE CALIDAD 
Los productos SC JOHNSON PROFESSIONAL® se fabrican en instalaciones 
que cumplen con los requisitos de Buenas Prácticas de Fabricación de 
Productos Cosméticos (cGMP).

Todas las materias primas utilizadas para la producción se someten a un 
proceso exhaustivo de control de calidad antes de ser utilizadas para la 
fabricación en nuestros productos de alta calidad.

Todos los productos terminados son sometidos a intensas pruebas de 
calidad antes de ser enviados a nuestros clientes.

GARANTIA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
Prueba de compatibilidad de la piel
Las pruebas dermatológicas independientes realizadas para evaluar la 
compatibilidad de la piel con el producto utilizando personas  voluntarias 
bajo modelos de aplicación oclusivos de 48 horas consecutivas, muestran 
que el producto no es irritante.

Aprobación toxicológica
El producto ha sido evaluado por un toxicólogo independiente y se ha 
declarado seguro para su uso en  manos y  cuerpo de adultos mayores de 
16 años.

ENSAYOS DE COMPATIBILIDAD 
Compatibilidad del proceso de producción de caucho 
En las pruebas realizadas por el Deutsches Institut für Kautschuktechnologie 
(DIK) según la norma DIN EN ISO/IEC 17025, el uso de Stokolan® Hand and 
Body en el proceso de producción de caucho no influye en la resistencia 
cohesiva del mismo.

Prueba de compatibilidad con desinfectantes
La compatibilidad de Stokolan® Hand & Body con desinfectantes para 
manos de base alcohólica se probó utilizando un protocolo de ensayo 
modificado EN13727. Los resultados muestran que Stokolan® Hand & Body 
no afecta negativamente la eficacia de los desinfectantes para manos de 
base alcohólica contra Ps aeruginosa, E coli, S aureus y E hirae.

ENSAYOS DE EFICACIA
Prueba de hidratación de la piel 
El efecto hidratante de Stokolan® Hand & Body se probó durante un periodo 
de aplicación de 2 semanas sobre 15 voluntarios. Los resultados muestran 
que después de una semana de aplicación de Stokolan® Hand & Body, el nivel 
de hidratación de la piel aumentó un hasta un 6,5% y que tras 2 semanas 
aumentó hasta un 8,4%. Stokolan® Hand & Body mejora el contenido de 
humedad de la piel cuando se utiliza según se recomienda y como parte de 
un programa integrado de cuidado de la piel.  

Stokolan® Hand & Body
Loción acondicionadora de la piel

DISPOSICIONES LEGALES
Este es un producto cosmético regulado por y en cumplimiento con el 
Reglamento CE Nº 1223/2009 (y sus posteriores modificaciones) sobre 
Productos Cosméticos. 

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Para obtener información de seguridad, medioambiental, manipulación, 
primeros auxilios y eliminación por favor consulte la ficha de datos de 
seguridad que puede descargarse desde www.scjp.com/msds.

CADUCIDAD
Este producto tiene una vida útil de al menos 30 meses desde la fecha 
de fabricación cuando se almacena sin abrir a temperatura ambiente. Para 
conocer la vida útil después de la apertura: ver la indicación en el embalaje.

INGREDIENTES 
AQUA (WATER), ISOAMYL COCOATE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE, 
MYRISTYL MYRISTATE, HYDROXYACETOPHENONE, ALLANTOIN, 
CREATINE, CERA MICROCRISTALLINA, PARAFFIN, HYDROGENATED 
CASTOR OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
STEARYL ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE).
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Stokolan® Hand & Body

Antes del 
tratamiento

Día 7 Día 14

Sin tratar
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Prueba de hidratación de la piel (14 días)  
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FORMATOS

CÓDIGO DE 
STOCK

FORMATOS
CANTIDAD 
POR CAJA

DISPENSADOR

SBL100ML Tubo de 100ml 12 -

SBL1L Cartucho de 1 Litro 6 RES1LDSSTH
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