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Stokoderm® Foot Care
Spray desodorante para el cuidado de los pies 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Spray de protección de la piel especialmente formulado para ayudar 
a prevenir la inflamación de los pies por el uso de calzado técnico en 
el lugar de trabajo y para reducir la formación de mal olor.

CAMPO DE APLICACIÓN
Para proteger los pies cuando se utiliza calzado oclusivo (botas de 
seguridad, calzado deportivo y botas de goma).

INSTRUCCIONES DE USO
 • Aplicar únicamente sobre los pies limpios y secos.
 • Rociar 1 ó 2 pulsaciones sobre la planta y el empeine de los pies 

 dos veces la día (mañana y tarde).
 • Mantener los dedos extendidos durante la aplicación.   

PROTECCIÓN | ESPECIALIZADA

FORMATO: PULVERIZADOR

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Exclusiva fórmula de triple acción   Especialmente formulado para ayudar a acondicionar y fortalecer la piel, además de prevenir la 
formación de mal olor en el calzado oclusivo.   

Contiene extracto del agente 
endurecedor natural Hamamelis 
Virginiana   

Un astringente natural conocido por su capacidad para fortalecer y reforzar la capa superior de la 
piel para ayudar a prevenir el reblandecimiento y mejorar la barrera de la piel haciéndola menos 
susceptible a las infecciones por hongos.   

Efecto desodorante   Contiene aceites esenciales de eucalipto, romero y salvia que ayudan a prevenir olores 
desagradables que se desarrollan a partir de la descomposición bacteriana del sudor y proporcionan 
un efecto refrescante y agradable.

Contiene Glicerina Mejora la capacidad de retención de agua de las capas superiores de la piel, reforzando el sistema 
de retención de humedad de la piel y su función barrera natural.

Disponible en un cómodo 
formato pulverizador

Fácil de utilizar, ofrece una cobertura óptima. 

Formulación de base alcohólica Rápido y eficaz, proporciona un efecto refrescante sobre los pies y es adecuado para desodorizar 
el calzado.  

Ligera fragancia universal Deja la piel ligeramente perfumada.

Sin silicona El producto no presentará efectos adversos en caso de contacto previo a la aplicación de pintura o 
de recubrimientos sobre superficies.
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Stokoderm® Foot Care
Spray desodorante para el cuidado de los pies 

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.

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 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 los productos de alta calidad de SC JOHNSON 
PROFESSIONAL. 

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

INGREDIENTES 
ISOPROPYL ALCOHOL, PROPYL ALCOHOL, GLYCERIN, PEG-8, 
EUCALYPTUS GLOBULUS OIL, SALVIA OFFICINALIS OIL, 
ROSMARINUS OFFICINALIS OIL, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH 
HAZEL) WATER, AQUA (WATER) ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, 
LINALOOL, LIMONENE, FARNESOL, HEXYL CINNAMAL, 
CITRONELLOL, COUMARIN, PARFUM.

FORMATOS

CÓDIGO DE STOCK FORMATO CANTIDAD POR CAJA

SFC100ML Pulverizador de 100ml 25

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 personas voluntarias 
bajo modelos de aplicación semioclusivos de 48 horas de duración 
consecutivas. 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.  
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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 SC Johnson Professional Ltd. o una de sus subsidiarias. 
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