
WORX Jabón en Polvo Biodegradable para Manos
TRABAJA MÁGICAMENTE DE MUCHAS MANERAS

1. WORX limpia meticulosamente sus manos:
WORX elimina la tinta de impresión, la grasa mecánica, el aceite, la pintura fresca, etc. más efectivamente que
cualquier otro jabón desengrasante para las manos.

2. WORX previene la dermatitis:
WORX tiene una formula especial libre de cristales granulares que actúan en los poros de la piel y que no atacan su
superficie. No contiene ingredientes del tipo de soda cáustica ni solventes químicos. Solo contiene ingredientes
biológicos.

3. WORX es compatible con la piel:
WORX en polvo es compatible con el pH de la piel humana. Por lo tanto no reseca la piel ni cambia el equilibrio del
pH.

4. WORX no contiene rellenos:
WORX  no contiene ácidos,  piedra pómez, plásticos ni otro tipo de complementos inertes. En consecuencia, la
totalidad del producto es en un 100% el ingrediente activo de limpieza.

5. WORX es respetuoso del medio ambiente:
Todos ingredientes WORX son 100 % biodegradables, cumpliendo a cabalidad los estándares establecidos por el
Acuerdo de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Ellos se deshacen en el agua de manera ecológicamente
compatible.

6. WORX restaura la vitalidad de las manos:
WORX hace que las manos se sientan más suaves, tersas y saludables, de modo tal que sustituye la lubricación natural
sebácea de la piel por ácidos grasos de plantas naturales, los cuales son los componentes esenciales encargados de
efectuar la limpieza.

7. WORX conserva el área de lavado completamente limpia:
WORX tiene la propensión extraña de atraer y retener la suciedad, se pone en contacto con el agua. Los gránulos finos
se ligan con las partículas de mugre microscópicas y son fácilmente absorbidos por el sistema de drenaje sin pegarse al
área de lavado.

8. WORX es un jabón de manos económico:
Una cucharadita pequeña de WORX puede arrancar la grasa de las manos más sucias. Un contenedor de WORX dura
más tiempo que dos o tres de nuestros competidores, convirtiéndolo en el encargado de limpieza de mano más
económico del mercado. WORX tiene una existencia duradera, sin someterse a degradación en su aspecto o función.

9. WORX tiene una agradable fragancia:
La fragancia de “Junípero berry” natural es un aroma sano y deliciosamente perfumada, convirtiéndolo en un jabón de
manos superior.

10. WORX tiene el mejor dosificador:
WORX viene con un dosificador que es garantizado de por vida, el cual dispensa sólo la porción necesaria del producto,
de tal forma que a través de este sistema innovador garantizamos un consumo controlado y económico del producto.


