PENTA DE COLOMBIA LTDA.
NIT 800018609-6

FICHA TECNICA
HUMEDECEDOR DACTILAR SORTKWIK

Ref: 10134: 50g

Ref: 10400: 28g

Blister
Ref: 10134B: 50g

Blister
Ref: 10400B: 28g

Ref: 10050: 11g

Blister
Ref: 10050B: 11g

PRESENTACIONES
Referencia

Contenido

Unidad
de
empaque

Ref: 10134

1,75oz-50g

docena

Ref: 10400

1 oz – 28g

docena

Ref: 10050

3/8oz – 11g

docena

FORMA DE USO

Unidad
de
empaque
master
Caja
x144unid-12
docenas
Caja x 288
unid-24
docenas
Caja x 432
unid
–
36
docenas

Blister
1 unidad

1 unidad

1 unidad

PENTA DE COLOMBIA LTDA.
NIT 800018609-6

FICHA TECNICA
HUMEDECEDOR DACTILAR SORTKWIK

•

Aplicar en los dedos, luego frote hasta que esté seco para comenzar la
tarea. Se recomienda tapar luego de usar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Mejora el agarre y agiliza las actividades de conteo, clasificación y
organización de documentos, es eficaz en la manipulación de diferentes
materiales (plásticos, telas, láminas…)
• Proporciona hidratación para un agarre positivo que disminuye la tensión
y la fatiga de la mano.
• Protege la piel
• No calienta las articulaciones
• No quita l esmalte de las uñas
• Fórmula original Americana
• Apariencia Rosa, Translúcido Estado físico Sólido.
• El Humedecedor dactilar SORTKWIK no es peligroso con la salud

VENTAJAS
• No afecta la piel de las manos, no produce alergias, ni deteriora la salud
• Provee justo la suficiente humedad natural a los dedos
• Agiliza el agarre al archivar, ordenar, contar, y organizar papeles y otros
materiales de difícil manejo
• No mancha el papel, la piel o la tela
• No quita el esmalte de las uñas
• Eleva la productividad en la oficina
• Por sus características y textura es de larga duración
• Es el más económico del mercado ya que la relación costo /beneficio
por su rendimiento

VIDA UTIL
• 8 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES.
• Almacenamiento: Mantener los envases herméticamente cerrados en un
lugar seco y fresco.

