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Según la Asociación Alemana de seguros obligatorios de accidentes de enfermedades
laborales confirmadas

Agentes químicos
Agentes físicos
Otras enfermedades
Enfermedades infecciosas

Enfermedades respiratorias

Enfermedades de la piel
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...la química con el cliente!

Quién no invierte en la protección de su piel, lo paga con su propia piel
Las enfermedades de la piel, causadas por la falta de protección, encabezan la lista de
enfermedades profesionales registradas. Sólo en Alemania surgen cada año miles de
millones en costos debido a estas enfermedades. Cada empresario está obligado a instruir
regularmente a su personal acerca de la protección de la piel. Para eso deben disponer de
productos de protección de la piel adecuados y unos planes de protección de la piel
apropiados.

Sensibelle

Para la salud de su piel
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Falta de higiene = Problemas en la piel!
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...la química con el cliente!

En muchas profesiones y ocupaciones tenemos que
tener en cuenta que la piel está expuesta a menudo al
contacto con agentes irritantes, tales como aceites,
ácidos y lejías, así como el trabajo permanentemente
en áreas húmedas.
El contacto frecuente con el agua debilita la barrera
natural de la piel y ésta comienza a secarse. También
la utilización prolongada de guantes de protección
durante largos periodos de tiempo llegan a causar
manos húmedas y sudorosas. Esto provoca que la
capa protectora externa de la piel se dañe por todas
estas influencias, llegando a causar eczemas y alergias
Generalmente las primeras irritaciones de la piel no son tomadas en serio, aunque se debería
evitar cualquier contacto con estos agentes irritantes, ya que a menudo originan graves
problemas que pueden conducir a enfermedades importantes en la piel, ocasionando incluso
la incapacidad laboral. Con el concepto de protección de la piel, se pueden tomar medidas
preventivas y de protección para evitar enfermedades de la piel. Sensibelle, para la salud de su
piel.
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...la química con el cliente!

Sensibelle Makra proporciona a la empresa un paquete completo
en el tema de protección de la piel en el mundo laboral. Los
productos se adaptan de forma explícita a la zona de trabajo en
particular y ofrecen la mejor manera de prevenir enfermedades en
la piel. El dispensador sin contacto con la tecnología innovadora de
infrarrojos, son la clave de nuestra protección e higiene en la piel.
Los dispensadores están disponibles en varios diseños de ata calidad
y de fácil manejo. En las siguientes páginas te llevamos a través de
nuestra gama de Sensi Bellle de productos de protección de piel.
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El
nuevo
SENSIBELLE
DIAMOND
proporciona un alto nivel de higiene en la vida
laboral cotidiana. Nuestros dispensadores
están basados en una tecnología innovadora de
proximidad de sensores infrarrojos,
que
detectan la presencia y dosifican la cantidad
necesaria sin necesidad de tocar la unidad. Este
dispensador está diseñado para rellenarse con
productos de protección de piel , jabón líquido,
suavizantes, lociones, geles etc. Gracias a la
utilización de cartuchos de vacio especial y un
sistema de bombeo integrado evitan la entrada
de gérmenes. Este sistema garantiza una dosis
óptima del producto para el cuidado e higiene
y es especialmente rentable. La carcasa de acero
inoxidable es robusta y de apariencia elegante,
y hace que el dispensador sea especialmente
resistente. El recubrimiento de la superficie
anti-huella l, reduce el esfuerzo de limpieza y
asegura un aspecto atractivo.
También disponemos, a juego, para el secado de
las manos del dispensador de rollo de toalla de
acero
inoxidable
rollo
dispensador
SENSITOWEL. Que esta igualmente equipado
con la tecnología de sensores infrarrojos de
contacto lo que hace que sea fácil de usar,
evitando los riesgos de contacto y ahorrando en
su consumo. Estos dispensadores se alimentan
por batería y son independientes de la red
eléctrica.
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...la química con el cliente!

Sensibelle

Dispensadores de acero inoxidable
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El nuevo SENSIBELLE CARBONSTYLE
proporciona un alto nivel de higiene en la vida
laboral cotidiana. Nuestros dispensadores
están basados en una tecnología innovadora de
proximidad de sensores infrarrojos,
que
detectan la presencia y dosifican la cantidad
necesaria sin necesidad de tocar la unidad. Este
dispensador esta diseñado para rellenarse con
productos de protección de la piel, jabón
líquido, suavizantes, lociones, geles etc. Gracias
a la utilización de cartuchos de vacío especial y
un sistema de bombeo integrado evitan la
entrada de gérmenes. Este sistema garantiza
una dosis óptima del producto para el cuidado
e higiene y es especialmente rentable. La
carcasa de acero inoxidable es robusta y de
apariencia elegante, y hace que el dispensador
sea especialmente resistente. El recubrimiento
de la superficie anti-huella digital, reduce el
esfuerzo de limpieza y asegura un aspecto
atractivo.
También disponemos, a juego, para el secado
de las manos del dispensador de rollo de toalla
de acero inoxidable rollo dispensador
SENSITOWEL. Que esta igualmente equipado
con la tecnología de sensores infrarrojos de
contacto lo que hace que sea fácil de usar, evita
los riesgos de contacto y ahorra en su
consumo. Estos dispensadores se alimentan
por batería y son independientes de la red
eléctrica.
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...la química con el cliente!

SensibelleCARBONSTYLE
Dispensadores con óptica de carbono
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Sensi ORANGE Sensi ULTRA Sensi BLUE Sensi CLEAR Sensi GUARD

Todos los productos descritos en estas páginas estan dermatologicamente probados y evaluado como suave para la piel
14

Loción para la protección de la piel con principio de acción dual
La Loción ofrece una protección fiable contra productos de trabajo solubles y no
solubles con agua. Penetra rápidamente en la piel sin dejar huella.
SensiGuard evita daños en la piel por elementos irritantes y la penetración profunda
de suciedad. Es ideal para trabajos versificados y con elementos dañinos sin definir.
La posterior limpieza de la piel es mucho más fácil.

Pasta para el lavado de manos en caso de suciedad persistente
Contiene ingredientes naturales con panthenol. Con reengrase integrado y nutritivo
panthenol, SensiClear elimina fiablemente suciedad persistente como aceite, grasa,
alquitrán, tintas y pegamentos o elementos selladores. La pasta de lavado contiene
harina microporosa de poliuretano y cuerpos abrasivos redondeados que acentúan la
limpieza de forma efectiva sin dañar la piel. Los ingredientes naturales garantizan una
excelente limpieza y al mismo tiempo una muy buena tolerancia cutánea. Los
tensoactivos son biodegradables y toxicológicamente inofensivos según OECDScreening. Aceite de naranja natural apoya el rendimiento de limpieza suavizándolo.
Desagües y tuberías no sufren atascamientos por los elementos abrasivos.

Pasta limpiadora para suciedad persistente con formula cuádruple
Elimina incluso suciedad tan persistente como aceites, grasas, pegamentos, elementos
selladores, y poliuretano endurecido. La pasta de lavado contiene harina microporosa de
poliuretano y cuerpos abrasivos que acentúan la limpieza de forma efectiva sin dañar la
piel. Desagües y tuberías no sufren atascamientos por los elementos abrasivos. Para
apoyo de la regeneración de la piel, SensiBlue contiene colágenos protectores e
ingredientes reengrasantes. Desmoldeantes naturales de frutos cítricos apoyan la
limpieza.

Limpiamanos especial para suciedad persistente de pegamento, resinas, pinturas y lacas
SensiUltra fue especialmente diseñando para la eliminación de suciedad persistente de
resinas, lacas, pegamentos, bitumen y pinturas. Se aplica sobre la piel seca. La pasta con
elementos abrasivos ofrece una limpieza agradable para la piel y elimina durante su
aplicación incluso las partículas más pequeñas de suciedad. Desagües y tuberías no
sufren atascamientos por los elementos abrasivos.

Jabón suave para suciedad leve
SensiOrange es una loción limpiadora suave con fragancia de naranja. Para la
limpieza suave de pequeñas suciedades. Apropiada idealmente para la limpieza en la
administración, oficinas. Sector de clientes y gastronomía, etc.

Sensi HEALTH Sensi LOTION Sensi NATURE

...la química con el cliente!

Gel libre de perfume y jabón, apto para el sector de la
alimentación

Konform



Loción limpiadora libre de perfumes y elementos de tinte (conforme HACCP) con
muy buena tolerancia para la piel. SensiNature ha sido elaborada para una limpieza
suave y profunda también para el uso en el sector alimentario. El producto está
adecuado al ph de la piel, y no contiene disolventes ni abrasivos. Es ideal para las
personas alérgicas a los componentes de perfumes.

H.A.C.C.P.
Hazard Analytics and
Critical Control Points

Loción limpiadora y regeneradora para pieles castigadas
Por sus elementos naturales la piel tiene un aspecto sano y cuidado.
Contiene Bisabol (sustancia de la manzanilla), aceites naturales, vitamina A, E,
Provitamin B5 (Dexpanthenol) y queratina, lo que devuelve a la piel la humedad
perdida. Estas sustancias naturales refuerzan las defensas naturales de la piel.

Gel antibacteriano adecuado para el sector alimentario
SensiHealth (HACCP-konform) es adecuado para la desinfección de las manos y
puede ser utilizado para la limpieza higiénica personal. Puede ser empleado en el
sector alimentario, cosméticos, consultas médicas, residencias, hospitales, que están
constantemente en contacto con personas.
Konform



H.A.C.C.P.
Hazard Analytics and
Critical Control Points

Sensibelle

Para la salud de su piel
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...la química con el cliente!

En las siguientes paginas

les mostraremos el paso
por varios sectores industriales, quedando así
patente la importancia de una protección óptima de
la piel con nuestros productos de alta calidad
SENSIBELLE, en el mundo profesional de hoy en
día. Bajo nuestro lema “nuestras recomendaciones de
productos” nos encontramos que están adaptados a
las necesidades de cada una de nuestras profesiones
respectivamente.

Sensibelle

Para la salud de su piel
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...la química con el cliente!

En el sector artesanal, las manos por lo general, están en contacto con
una gran cantidad de elementos como lubricantes, pinturas, resina,
barnices y adhesivos. Por eso en la mayoría de talleres para eliminar
la suciedad profunda utilizan cubos o recipientes con limpiadores de
mano agresivos que irritan la piel y a menudo no disuelven toda la
suciedad. Cada empleado sumerge las manos en el mismo recipiente,
por lo tanto es un foco ideal para el desarrollo de gérmenes . En el
peor de los casos, también lo que hay disponible para el secado de
las manos es una toalla de tela sucia. Por lo tanto esto puede
provocar eczemas, reacciones alérgicas y otras dermatosis sobre la
piel. SENSIBELLE MAKRA proporciona un paquete completo en
el tema de la protección de la piel tanto en la industria de
automoción como artesanal. Y por consecuente este sistema ofrece la
mejor manera de prevenir de enfermedades en la piel. Con el sistema
innovador Touchless (sistema dosificador sin contacto) se presta una
mayor atención a la higiene. Los productos se adaptan
explícitamente a la zona de trabajo.

RECOMENDACIONES DE NUESTROS PRODUCTOS

En las pausas y después del trabajo

∙ Sin silicona

∙ No deja huellas

∙ Sin colorantes

∙ PH Neutro
∙ Para uso bajo guantes
de protección
∙ Testado
dermatológicamente.

∙ Agradable soludibilizante

∙ Con nutrientes.

∙ Cuidado de la piel con
aditivos protectores.

∙ Composición corporal
óptima.

∙ Efecto profilástico.

∙ Con soludibilizante na∙ Testado dermatológica- tural de cítricos.
mente.

Sensi LOTION

%FTQVÏTEFMUSBCBKP

Sensi ULTRA

Sensi CLEAR

∙ De rápida absorción

∙ Sin silicona

&8,'$'2

LIMPIEZA

Sensi GUARD

Antes del trabajo

Sensi BLUE

PROTEGER

∙ "CTPSDJØOSÈQJEB
∙ /P EFKB IVFMMBT

∙ Soludibilizante

∙ 4JOTJMJDPOB

∙ Agradable a la piel sin
jabón.

∙ 1)/FVUSP

∙ Poder de limpieza en
manchas difíciles como
grasas, aceites y
adhesivos.

∙ Poder de limpieza para
manchas de pinturas,
barnices, alquitrán,
resinas, etc.

∙ Testado dermatológicamente.

∙ Testado dermatológicamente.

∙ Testado dermatoló
gicamente.
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Sensibelle

En el Sector Alimentario
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...la química con el cliente!

En los últimos años, los informes de las enfermedades
profesionales de la piel han ido aumentado, especialmente en
el área de procesamiento de alimentos. La piel se irrita, a
través del contacto frecuente de alimentos refrigerados,
calentados, especias y adobos. El uso continua do de guantes
de protección provoca humedad y el contacto de las manos
sudorosas con el agua, detergentes y desinfectantes pueden
resecar la piel. De este modo, se fomenta la formación de
irritaciones de la piel, eczemas dermatitis atópica. Con Sensi
Naturaleza MAKRA ofrece una protección óptima de la piel
con un buen efecto de limpieza.
Especialmente en la industria de la alimentación, es importante que los productos de limpieza de la piel sean inodoros, sin
perfume y compatibles HACCP. El jabón de manos hidrata la piel y preserva la capa protectora natural de la piel. En
combinación con Sensi Salud, nuestro gel hidratante y desinfectante de la piel conserva y previene de enfermedades en la
piel.

RECOMENDACION DE PRODUCTOS
LIMPIEZA

HIGIENE

Antes del descanso y
después del trabajo

Sensi NATURE

Sensi HEALTH

Desinfección

∙ Agradable con la piel

∙ Inscrito en
registro VAH

∙ Libre de jabón, perfume
y colorantes.

∙ Libre de colorantes

∙ PH neutro
∙ HACCP conforme

∙ Libre de perfumes
∙ HACCP conforme

∙ Testado
dermatológicamente.
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22

...la química con el cliente!

También en la atención sanitaria, la protección de la salud de la
piel juega un papel importante, tanto en residencias de
ancianos, consultas médicas o salas de espera en los hospitales.
En este grupo profesional se coloca la máxima prioridad en
cuanto a la higiene. Nosotros en MAKRA impedimos la
difusión de gérmenes perjudiciales y bacterias a través de
nuestro sistema Sensi Belle Touchles (sistema de dispensación
sin contacto) prestando una mayor atención a la higiene. En
particular, los empleados a menudo tienen problemas en la piel
debido al frecuente
lavado de manos con productos
desinfectantes. SensiGuard ofrece protección preventiva contra
la humedad y coloca una película protectora invisible sobre la
piel. Nuestro jabón de manos suave SensiNATURE está libre de
perfumes y es apto para las personas alérgicas. Para el cuidado
y protección de la piel disponemos de nuestro SensiNARANJA
con un agradable olor naranja. Sensi Loción regenera y se
recomienda después de lavado y el trabajo. SensiHEALTH es un
gel desinfectante que no reseca la piel.
Nuestras columnas de desinfección se pueden colocar en cualquier lugar de forma cómoda y compacta e independientemente de pie , en
habitaciones , salones y vestíbulos de espera y ofrece una protección óptima frente a los pacientes, visitantes y personal en toda partes y
ofrece una protección optima contra la transmisión de enfermedades infecciosas.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

∙ De rápida absorción

∙ Agradable con la piel

∙ No deja huellas
∙ Sin silicona
PH Neutro
∙ Para uso bajo guantes
de protección
∙ Testado
dermatológicamente.

&8,'$'2

Antes del descanso y
después del trabajo

∙ Libre de jabón, perfume
y colorantes.
∙ PH neutro
∙ HACCP conforme
∙ Testado
dermatológicamente.

HIGIENE
Desinfección

∙ Cuidado de la piel
∙ Libre de jabones
∙ Agradables soludilizantes
∙ Testado
dermatológicamente.

Sensi LOTION

Sensi ORANGE

%FTQVÏTEFMUSBCBKP

∙ "CTPSDJØOSÈQJEB
∙ /P EFKB IVFMMBT

Sensi HEALTH

LIMPIEZA

Sensi GUARD

Antes del trabajo

Sensi NATURE

PROTEGER

∙ Inscrito en
registro VAH
∙ Libre de colorantes

∙ 4JOTJMJDPOB

∙ Libre de perfumes

∙ 1)/FVUSP

∙ HACCP conforme

∙ Testado dermatoló
gicamente.
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Sensibelle

En la estética
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...la química con el cliente!

En la zona de spa y bienestar como
peluquerías, salones de belleza, estudios de
uñas saunas y salas de masaje, la piel del
empleado está frecuentemente en contacto con
agua, aceites y desinfectantes, especialmente en
la coloración con tintes desafiando asi mismo
la piel. El uso de los guantes en estas
profesiones no siempre son útiles o posibles.
SensiGUARD ofrece una especie de "guante
invisible" y asegura que las grasas y los colores
no penetren profundamente en la piel y
puedan eliminarse mejor a su limpieza.

SensiClear elimina como una especie de exfoliación suave la suciedad incrustrada y la hiddrata. SensiLocion calma
la piel y le proporciona valiosas vitaminas. Como gel desinfectante, le recomendamos nuestro producto
SensiHEALTH.

PRODUCTOS RECOMENDADOS
LIMPIEZA

HIGIENE

∙ Sin silicona

∙ No deja huellas

∙ Sin colorantes

∙ Sin silicona

∙ Agradable soludibilizante
∙ Testado dermatológicamente.

Sensi HEALTH

Sensi CLEAR

∙ De rápida absorción

∙ Para uso bajo guantes
de protección

Desinfección

En las pausas y después del trabajo

Sensi GUARD

Antes del trabajo

Sensi ORANGE

PROTEGER

∙ Cuidado de la piel

∙ Inscrito en
registro VAH

∙ Libre de jabones

∙ Libre de colorantes

∙ Agradables soludilizantes

∙ Libre de perfumes

∙ Testado
dermatológicamente.

∙ HACCP conforme

∙ Testado
dermatológicamente.
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En la oficina y administración
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...la química con el cliente!

En las oficinas como administraciones
la piel también está expuesta a la
sequedad, por el aire seco y el
habitual contacto con personas. Asi
mismo en estas grandes superficies de
oficinas existe el riesgo de trasmisión
de enfermedades infecciosas debido
al asiduo lavado de manos y la falta
de desinfección llegando incluso a
resecar la piel.
Nosotros en MAKRA, también nos hemos hecho eco de esta sección y ofrecemos para las oficinas una óptima protección
de las manos en el día a día. Para eso disponemos de una selección entre productos libres de perfumes y sin jabones, como
SensiNATURE, que es adecuado para personas alérgicas. El SensiORANGE loción con agradable olor a naranja.
SensiLOTION, que después del lavado protege la piel de la sequedad, proporcionando nutrientes valiosos. Las columnas de
desinfección, con el gel desinfectante también ofrecen protección en zonas de clientes, habitaciones o áreas de clientes para
así prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas.

PRODUCTOS RECOMENDADOS
&8,'$'2

∙ Cuidado de la piel

∙ Libre de jabón, perfume
y colorantes.

∙ Libre de jabones

∙ HACCP conforme
∙ Testado
dermatológicamente.

Desinfección

∙ Agradables soludilizantes
∙ Testado
dermatológicamente.

Sensi LOTION

Sensi ORANGE

Sensi NATURE
∙ Agradable con la piel

∙ PH neutro

HIGIENE

%FTQVÏTEFMUSBCBKP

Antes del descanso y
después del trabajo

∙ "CTPSDJØOSÈQJEB
∙ /P EFKB IVFMMBT

Sensi HEALTH

LIMPIEZA

∙ Inscrito en
registro VAH
∙ Libre de colorantes

∙ 4JOTJMJDPOB

∙ Libre de perfumes

∙ 1)/FVUSP

∙ HACCP conforme

∙ Testado dermatoló
gicamente.
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En la hostelería e instalaciones
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...la química con el cliente!

En los establecimientos públicos, tales como hoteles,
restaurantes, estaciones de trenes o aeropuertos,
usualmente hay una gran avalancha de gente.
Estamos expuestos diariamente al contacto con
bacterias y gérmenes, por el toque de pasamanos de
la escalera, máquinas expendedoras de billetes, el uso
de baños públicos. Con nuestra tecnología sin
contacto, no hay contacto con los dispensadores. Por
consiguiente la limpieza de las manos es
extremadamente higiénica y con nuestras columnas
de desinfección y SensiHEALTH se previene de la
transmisión de enfermedades infecciosas. También
en la prevención de los empleados es Sensibelle una
solución ideal y ofrece un programa de protección
perfecta para tu piel.

NUESTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS

∙ De rápida absorción
∙ No deja huellas
∙ Sin silicona
PH Neutro
∙ Para uso bajo guantes
de protección
∙ Testado
dermatológicamente.

∙ Libre de jabón, perfume
y colorantes.

∙ Libre de jabones

∙ Testado
dermatológicamente.

∙ Agradables soludilizantes
∙ Testado
dermatológicamente.

Sensi LOTION

Sensi ORANGE
∙ Cuidado de la piel

∙ HACCP conforme

Desinfección

%FTQVÏTEFMUSBCBKP

∙ Agradable con la piel

∙ PH neutro

HIGIENE

&8,'$'2

Antes del descanso y
después del trabajo

∙ "CTPSDJØOSÈQJEB
∙ /P EFKB IVFMMBT

Sensi HEALTH

LIMPIEZA

Sensi GUARD

Antes del trabajo

Sensi NATURE

PROTEGER

∙ Inscrito en
registro VAH
∙ Libre de colorantes

∙ 4JOTJMJDPOB

∙ Libre de perfumes

∙ 1)/FVUSP

∙ HACCP conforme

∙ Testado dermatoló
gicamente.
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SensibelleDIAMOND
Art.-Nr. 102-090

SensiTOWEL DIAMOND
Art.-Nr. 102-095

Art.-Nr. 102-065

SensibelleCARBONSTYLE
Art.-Nr. 102-090-C

Art.-Nr. 102-04/HS

SensiTOWEL CARBONSTYLE
Art.-Nr. 102-095-C

LIMPIEZA

PROTEGER

En las pausas y después del trabajo

30

SensiCLEAR
1000 ml
Art.-Nr. 102-072/1

SensiULTRA
1000 ml
Art.-Nr. 102-076

Sensi BLUE

Sensi ULTRA

Sensi CLEAR

Sensi GUARD

Antes del trabajo

SensiGUARD
1000 ml
Art.-Nr. 102-071/1

Art.-Nr. 102-04/H

SensiBLUE
1000 ml
Art.-Nr. 102-078-1

...la química con el cliente!

Seifenspender
weiß
Art.-Nr. 102-085

Seifenspender
schwarz
Art.-Nr. 102-080

Auffangschale
weiß
Art.-Nr. 102-086

Auffangschale
schwarz
Art.-Nr. 102-081

Seifenspender
Front Carbon weiß
Art.-Nr. 102-085-CF

Seifenspender
Front & Seite Carbon
Art.-Nr. 102-080-CFS

Seifenspender
Front Carbon schwarz
Art.-Nr. 102-080-CF

Seifenspender
Vollcarbon
Art.-Nr. 102-080-C

&8,'$'2

HIGIENE

SensiORANGE
1000 ml
Art.-Nr. 102-079-1

SensiNATURE
1000 ml
Art.-Nr. 102-088-1

Sensi HEALTH

Desinfección

Sensi LOTION

Sensi ORANGE

Sensi NATURE

%FTQVÏTEFMUSBCBKP

SensiLOTION
1000 ml
Art.-Nr. 102-073/1

SensiHEALTH
1000 ml
Art.-Nr. 102-089-1
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...la química con el cliente!

Hidratante
Granitos redondos
Libre de perfumes
Sin jabones alcalinos
Adecuado para la utilización en el sector
de la alimentación, concepto HACCP

•
•
•
•
-

1

2

3

•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•

Protección de la piel

Lávese correctamente las manos con...

Sensi CLEAR, Sensi BLUE und Sensi ULTRA!

•
•
•
•
•
•

H

•
•
•
•
-

Sensi HEALT

•
•
•
•
-

Sensi LOTION

•
•
•
•
-

E

•
•
•
•
•
•
-

Sensi NATUR

Sensi ORANG

Sin silicona

Sensi ULTRA

No deja huellas

Sensi BLUE

PH Neutro

Sensi CLEAR

De rápida absorción

Sensi GUARD

E

HANDWASCH - UND HAUTSCHUTZPLAN MIT SENSIBELLE

con

4

Sensibelle

Para suciedad leve, como por
ejemplo en oficinas, almacén y
administración:

Para suciedad intensa de la
piel en la industria y taller:

Para los trabajos con diversos
cambios en tareas:

Para suciedad persistente:

Diversos cambios de suciedad de la
piel como polvo, pinturas y
parecidos.

Para contaminantes solubles como sosas
ácidos. En los contaminantes solubles en
aceite, tales como gasolina, aceite, lubricantess y limpiadores en frío.

Para contaminantes solubles y contaminantes solubles en aceite.

Para pinturas, lacas, resina y pegamento.

PROTEGER
Protección antes del trabajo y después de las
pausas acorde con la gravación contaminante

LIMPIAR
Limpiar antes de las pausas y del fin de la jornada laboral.

SENSIGUARD

SENSIGUARD

SENSIGUARD

SENSIGUARD

SENSICLEAR
SENSIORANGE

SENSICLEAR
SENSIBLUE

SENSICLEAR
SENSIBLUE

SENSIULTRA

SENSILOTION

SENSILOTION

SENSILOTION

SENSILOTION

CUIDADO DE LA PIEL
Para el cuidado y regeneración de la piel después del trabajo.
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...la química con el cliente!

Los árboles frutales atraen con su glorioso olor a los insectos en
primavera. Los animales marcan su territorio, poniendo marcas
olfativas. Y quien no se siente a gusto, con un paseo por un
bosque de coníferas después de una lluvia fresca de verano?
incluso la naturaleza nos muestra lo importante que son los
olores naturales para controlar el comportamiento y las
impresiones positivas. Existen estudios a largo plazo, donde se
ha investigado, como afectan ciertas fragancias en los seres
humanos y las emociones que evocan. La fragancia de lavanda
se utiliza para la reducción del estrés, por su efecto calmante,
mientras que los aromas cítricos ayudan a mejorar la
concentración .Los aromas de hierbas tienen un efecto
estimulante y el aroma de canela nos recuerda a la navidad.
La mezcla de aromas con ciertos productos se están
aprovechando en la industria moderna para promover el estado
de ánimo de compra. La combinación de las emociones
positivas asociadas con ciertos olores crea una asociación
positiva con el producto. Los clientes permanecen más tiempo
en las tiendas, se aplica el marketing olfativo y tienden a
comprar más. El uso selectivo de los olores crea por lo tanto una
lealtad del cliente emocional. Nosotros en MAKRA le
llevaremos en las siguientes páginas con SENSIBREEZE por
nuestro mundo de fragancias para su negocio.
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Duftset CLASSIC
Art.-Nr. 102-098

Duftset DELUXE
Art.-Nr. 102-099

Huele a verde fresco con un toque
de limón y naranja, tomillo, lirio y
cedro. Lemongras tiene un efecto
refrescante, estimula el ánimo y
aumenta la autoestima.

Art.-Nr. 102-096-LG
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Huele a una mezcla de salvia, eucalipto
y romero. Efecto refrescante, moviliza,
mejora la concentración y la capacidad
de pensar.

Art.-Nr. 102-096-R

Huele a mango fresco, manzanas dulces
con un toque fino de lirios, rosas y
jazmín. Despeja la mente y activa los
sentidos. El aroma fomenta la creatividad
y crea armonía.

Art.-Nr. 102-096-E

Ambientador SENSIBREEZE
...la química con el cliente!

El sistema aerosol automático proporciona una pulverización automática de fragancias con efectos
duraderos. Las fragancias contienen Sandor ®, que elimina los olores desagradables continuamente. Un
programa hecho a medida, adaptado a los requisitos de programa individual que le permiten el control de
intervalo de fragancia con un máximo de 3000 pulverizaciones.
Datos técnicos:
∙
∙
∙
∙
∙

Ajuste de la duración de los intervalos de pulverización de 30/45/60 días.
Ajuste de los días de la semana, de lunes-viernes o lunes-sábado, o lunes-domingo.
Horas de trabajo por día, 12, 16 o 24 horas.
Establecer la hora de inicio.
Visualización de señales para la operación. Muy fácil de usar.

Las Ventajas:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Amplia gama de fragancias con efecto a largo plazo.
Duración de la batería de hasta 1 año.
Sanodor – elimina olores desagradables.
Cumple con todos los requisitos.
Con cierre.
Medidas: 75 X 220 X 89 mm, peso: 0,85 kg.

Ambientado sin cartuchos Art.-Nr. 102-097

Huele a limón fresco, delicado olor a
piña y un toque de rosa. Liberty da
energía y ganas de vivir, aumenta la
concentración y equilibrio psíquico.

Huele a hojas verdes de los bosques
tropicales, hierbas frescas y frutas del
bosque. Tropics activa y estimula el
cuerpo y la mente, levanta el ánimo.

Art.-Nr. 102-096-L

Art.-Nr. 102-096-T

Olor dulce a flor de vainilla con un toque
ylang ylang y rosa. Vanilla Sky relaja el
cuerpo y la mente y alivia el stress
excesivo.

Art.-Nr. 102-096-V
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...la química con el cliente!

MAKRA ESPAÑA
C/ Santander, 49 - 51 Nave 7
08020
Barcelona
Tel.: +34 93 4685412
info@makra.es
www.makra.es
Síguenos en
Facebook
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