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se trabaja con aceite, grasa, 
pintura, grafito, hollín, polvo, 
alquitrán, pegamento, resina, 
poliéster, silicona, etc

Frotar
Frote bien las manos antes de trabajar con 
pr88 - con mucho cuidado entre los dedos, 
las puntas de los dedos y lecho ungueal. 
Aplicar pr88 de manera controlada para 
que la película protectora este completa-
mente seco después de aproximadamente 1 
minuto.

Trabajar
La película protectora  forma una efectiva 
barrera seca, elástica entre la piel y agen-
tes que actúan manteniendo la firmeza del 
agarre de herramientas manuales.
Para la limpieza entremedio es suficiente el 
uso de un paño. La película protectora se 
mantiene. 

Lavar
Después de trabajar en primer lugar limpiar 
las manos con agua solamente. La suciedad 
se puede enjuagar fácilmente. Cualquier 
resto de suciedad limpiar con un detergente 
de la serie prClean.

 Fácil de usar

 Corto tiempo de secado

 No se „pega“ en la aplicación

  Agarre firme de herramientas manuales

 La destreza se mantiene

  Alto potencial de protección en el trabajo

  Ayuda a limpiar la piel después del trabajo

 Muy buena tolerancia cutánea

  La protección de la piel clásica – 

    avalado en uso más de 40 años

Las ventajas 

en un vistazo

aceite, grasa

Aplicaciones: 

fuertemente 
adherente

Tamaños

Tamaños de pr88:
 Bote de 100  ml
 Bote de 1 litro
 Cartucho de 1,6 litros
para dispensador
 Cubo de 10 litros

Dispensador de pared de acero 
inoxidable 
para cartuchos pr88 de 1,6 litros

Dispensador de pared de aluminio 
para pr88 Líquido con una bomba de 
acero inoxidable 
para botellas de 1 litro (con cierre)

Simplemente manos limpias.

Dosificador

NUEVOIdóneo para 

uso móvil

Tamaños de pr88 Líquido:
 Pulverizador de     150 ml
 Botella de          1 litro

pr88

pr88 liquid



PROTEC C IÓN DE  L A  P I E L  y  má s

aceite, grasa

Aplicaciones:

la dermoprotección 
lavable

fuertemente 
adherente

NUEVO

Simplemente manos limpias.

pr88 – la protección lavable a mano
protege la piel cuando trabajar 
con aceite, grasa, barniz, grafito, 
hollín, polvo, alquitrán, 
pegamento, resina, poliéster, 
silicona, etc

  Frote sus manos antes de trabajar con pr88.

   Lávese después de trabajar la suciedad con 

    un poco de agua

www.pr88.com

Remitente / sello

Lista de solicitud

Muestra del plan 
de protección de la piel 

WORKPLACE  
APPLICATIONS SKIN PROTECTION SKIN CLEANSING SKIN CARE

 Área con sustancias  
 aceitosas y grasientas
 

 
 
 Sustancias fuerte-
 mente adherentes            
 p. ej. barnices, 
 resinas, pegamentos

 
 Área de trabajo 
 húmeda y mojada             
 p. ej. aceites 
 refrigerantes, agua  
 

 Radiación UV 
 p. ej. soldadura y 
 fuertes radiaciones
 solares 

 Reblandecimiento 
 de la piel 
 al llevar guantes
 de protección

ÁREA dE      PROTECCIóN      L IMPIEzA  CuIdAdO
APLICACIóN       dE LA PIEL      dE LA PIEL   dE LA PIEL

o

o

o

o

para pieles normales 
y secas

para pieles secas con 
una gran necesidad 

de hidratación

Plan de protección de la piel
Se exigen planes de protección de la piel de las asociaciones 
de comercio para mostrar a los usuarios que los productos 
de protección de la piel, limpieza de la piel y el cuidado de la 
piel son adecuados para proteger la manos en el trabajo.
En la selección de productos adecuados y la creación de un 
plan de protección de la piel específico a su empresa les po-
demos ayudar. 

Estoy interesado en los siguientes productos. 
Por favor, envíenme una oferta:

sello de la empresa

¡Sólo hay que rellenar y enviar por fax!

 rath‘s pr88
 Bote de 100 ml

 rath‘s pr88
 Bote de 1 litro

 rath‘s pr88
 Cartucho de 1,6 litros 
 para dispensador 

 rath‘s pr88
 Cubo de 10 litros

 Dispensador de pared 
 de acero inoxidable 
 para cartuchos pr88
 de 1,6 litros

 rath‘s pr88 liquid
 Pulverizador de 150 ml

 rath‘s pr88 liquid
 Botella de 1 litro

 Dispensador de pared de
 aluminio para pr88 liquid  

 para botellas de 1 litro

Por favor, me informen 
acerca de otros productos

  PROTEC C IÓN DE L A P I E L

  L ImP IE z A DE  P I E L

  Cu IDADO DE L A P I E L PAN TEC div. of  
Thomas Machinery Ltd.
#5 – 31 Arrow Rd.
Guelph, ON
N1K 1S8

Tel  (519) 824-2315
Fax  (519) 824-9691

www.pr88.com


