REGENERACIÓN

Stokolan® Classic
Crema acondicionadora de la piel enriquecida

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Crema acondicionadora de la piel altamente efectiva y enriquecida con elevados niveles de agentes hidratantes. Ayuda a
calmar la piel seca e irritada reforzando la regeneración de la función barrer natural propia de la piel.

CAMPO DE APLICACION
Para utilizar en el entorno industrial y sanitario, especialmente
donde los trabajadores son propensos a sufrir sequedad o
irritación de la piel.
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INSTRUCCIONES DE USO
• Aplicar 1ml sobre la piel limpia y seca al inicio de
descansos prolongados y al final de la jornada de trabajo.
• Frotar por todas las partes de las manos, incluso entre
los dedos y alrededor de las uñas.
• También puede aplicarse sobre la cara.
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.

RATIO DE CUIDADO
DE LA PIEL 2 - PIEL
SECA Y DAÑADA

FORMATO: CREMA

CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

Fórmula enriquecida acondicionadora
de la piel

• Hidrata y nutre para ayudar a reacondicionar la piel estresada por el trabajo.

Restaura la barrera de la piel

• Clínicamente probado para reforzar la regeneración de la función barrera natural propia de
la piel cuando se utiliza regularmente.

Contiene lanolina de calidad
farmacéutica

• Un emoliente natural conocido por sus excelentes propiedades nutritivas y de cuidado de
la piel. Ayuda a recuperar los aceites y los emolientes naturales para reacondicionar la piel
seca y áspera.

Rica en emolientes

• Contiene altos niveles de glicerina y urea que aumentan la capacidad de retención de agua
de las capas superiores de la piel, favoreciendo al propio sistema de retención humedad de
la piel y ayudando a mejorar la elasticidad de la piel.

Galardonado con el sello de calidad
ECARF

• Ideal para personas que sufren de alergias y adecuado para pieles sensibles y propensas al
eccema.

Sin silicona

• Adecuado para utilizar en cualquier entorno de producción donde se realicen procesos de
pintura y recubrimiento de 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.
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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.debgroup.com/msds.
GARANTIA DE CALIDAD
Los productos Deb 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 los productos de alta calidad de Deb.
Todos los productos terminados son sometidos a intensas pruebas de calidad
antes de ser enviados a nuestros clientes.
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.
GARANTIA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Prueba de compatibilidad de la piel
Se han realizado pruebas dermatológicas clínicas para evaluar la
compatibilidad con la piel del producto utilizando modelos de aplicación
oclusivos y repetidos sobre personas voluntarias. Estas pruebas, así como
en el uso práctico, han demostrado que el producto tiene muy buena
compatibilidad con la piel. Informes de expertos sobre la compatibilidad con
la piel están disponibles bajo solicitud.
Aprobación toxicológica
El producto ha sido evaluado de forma independiente para la toxicidad
humana y la estabilidad del producto. Se declara seguro para el uso previsto,
cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios pertinentes.
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® Classic en
el proceso de producción de caucho no influye en la resistencia cohesiva del
mismo.
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FORMATOS
Código de stock

Formato

Unidades por caja

SCL30MLWW

Tubo de 30ml

30

SCL100ML

Tubo de 100ml

12

SCL1L

Cartucho de 1L

6

RES1LDSSTH

Dispensador de 1L

Unitario

ENSAYOS DE EFICACIA
Prueba de hidratación de la piel
Prueba de hidratación
(4 días)
de la piel
Las
propiedades
humectantes
de
Stokolan
Stokolan® Classic se
Classic
Sin tratar
evaluaron mediante la
aplicación del producto
dos veces al día en un
intervalo de aprox. 5
Antes del
Día 2
Día 3
Día 4
tratamiento Día 1
horas sobre la piel del
antebrazo de voluntarios sanos durante un período de prueba de 4 días. Los
valores iniciales de humedad de la piel se determinaron por la mañana antes
de la primera aplicación, registrando las mediciones de un Corneometer®,
repitiendo la medición nuevamente a la mañana del día siguiente.
Hidratación de la piel
(valores del corneómetro)

INGREDIENTES
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL
STEARATE SE, LANOLIN, STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL,
UREA, POTASSIUM STEARATE, METHYLPARABEN, DEHYDROACETIC
ACID, SORBIC ACID, PROPYLPARABEN, PARFUM (FRAGRANCE)

Los resultados muestran que bajo condiciones de uso repetidas, Stokolan® Classic
proporciona un aumento continuo en la hidratación de la piel hasta un 31.7% en
comparación con la piel no tratada. Esto demuestra que Stokolan® Classic mejora
claramente la hidratición de la piel cuando se utiliza de forma regular.
Prueba de reparación
Prueba de reparación de la barrera
de la piel
de la piel (4 días)
La
prueba
de
regeneración de la piel
se realizó sobre la piel
Stokolan
del antebrazo de
Classic
Sin tratar
voluntarios sanos. Se
indujo el daño en la
piel mediante la
Día 1 (después
aplicación oclusiva de
Día 2
Día 3
Día 4
de la irritación)
una solución al 0.5%
de sodium lauryl sulphate durante un periodo de 12 horas. El daño inicial de
la piel fue determinado por mediciones de dos parámetros: a) inspección
visual (valorando la irritación según Frosch and Kligman) y b) pérdida de agua
transepidérmica (TEWL como un indicador de la calidad de la función barrera
de la piel). Después se aplicó Stokolan® Classic dos veces diarias en intervalos
de aproximadamente 5 ó 6 horas durante los 4 días del periodo de la prueba.
Los resultados mostraron que bajo condiciones de uso repetido, tanto el daño
visual aparente como el daño de la berrera caracterizado por el TEWL fueron
reducidos en comparación con los resultados de la piel sin tratar. Esto
demuestra que la condición y la función barrera de la piel se reparan cuando
se utiliza Stokolan® Classic de manera regular.
CERTIFICACIONES
Sello de Calidad ECARF
La Fundación del Centro Europeo para la Investigación de la Alergia (ECARF)
otorga el sello de calidad ECARF a productos aptos para personas alérgicas. Los
cosméticos pueden recibir este sello cuando se cumplen 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.
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.
® = es una marca registrada de Deb Group Ltd. o una de sus subsidiarias.
© Deb Group Ltd 2017.
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