Sistema de 3 pasos:
Proteger – Limpiar – Cuidar
Cualquier persona que entre frecuentemente en contacto con aceites, pinturas o ácidos y álcalis durante el
trabajo diario debe tener especial cuidado de sus manos. El sistema zetClean® de 3 pasos de ZVG es la
solución perfecta. Sólo a través de la combinación de protección, limpieza y cuidado se puede evitar daños a
largo plazo en la piel. Dentro de la gama zetClean®, encontrará un gran número de otras lociones para la
limpieza y cuidado de las manos (jabones líquidos, cremas lavamanos etc.) que también tienen un efecto suave y
agradable para la piel.
También están testados dermatológicamente: Gel lavamanos HWL Premium, gel lavamanos ecológico y el jabón
liquido para manos HR. Para más información a través de info@zvg.es.

Protección de la piel – antes y durante el trabajo
Tendría que proteger sus manos incluso antes de que el trabajo
comience y después del mismo. Aplicada con cuidado, se
deposita una película protectora invisible sobre la piel para
evitar irritaciones o hasta eccemas. Actua como un guante
invisible. Así incluso suciedades normales penetran menos
fácilmente en la piel. Esto facilita la limpieza de las manos
después del trabajo.

Limpieza de la piel durante y después del trabajo
En el lugar de trabajo, las manos están en contacto permanente
con diferentes materiales. En la gama zetClean®, hay varias
cremas y geles para la eliminación de suciedades o residuos, ya
sean de detergentes, ácidos, álcalis, grasas, pinturas, pegamentos
o adhesivos. Hay que aplicar los productos sobre las manos bien
humedecidas - especialmente debajo de las uñas y en la
superficie de estas – frotando bien para eliminar la suciedad.
A continuación, se debe aclarar bien con agua.

Cuidado de la piel – después del trabajo
Después de la jornada laboral, conviene lavarse bien las manos.
Pero eso no debería ser suficiente. Justo después de la limpieza
completa de la piel, es necesario reactivar de nuevo la película
protectora natural de la piel. Una crema para el cuidado de la piel
proporciona la hidratación necesaria y la protege, evitando así el
secado y el agrietamiento. Así nos aseguramos de mantener un
buen cuidado y regeneración de la piel. La crema se puede utilizar
no sólo en las manos sino también en todas las partes del cuerpo.
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