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Los hábitos de higiene es una práctica importante para la buena salud de las personas y su aplicación
permanente protege al organismo de riesgos. Uno de ellos y que a veces se considera de poca
importancia, es el aseo constante de las manos.
Durante las actividades del día las personas adultas y niños usan sus manos para realizar actividades
cotidianas, por lo que con frecuencia se les ensucian, esto se comprueba visualmente pero otras
ocasiones no es comprobable sin embargo, puede existir un riesgo latente de contagio al sujetarse
de un pasamanos, en una escalera publica, o del tubo en el transporte urbano, metro y metrobus y
hasta en las escaleras eléctricas de algún centro comercial.
Las personas que se reúnen en estos lugares, alguna pueden tener un padecimiento infeccioso en las
manos o simplemente una sudoración excesiva.
Los hábitos de higiene son un factor importante para mantenerse al margen de un contacto infeccioso.
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La manifestación puede ser:
Picazón, Piel seca, descamación, Piel irritable llegando a manifestarse como una dermatitis por contacto acompañada de salpullido. Lo recomendable es:
El aseo constante pero cuando las circunstancias no sean ideales
para esta recomendación, se sugiere usar el producto Gel
Antibacterial con Sábila Clave Eco-129 fabricado por Ecom que
elimina el 99.9% de bacterias en su piel. Su aplicación es directa
sin uso de agua dejando sus manos suaves y con agradable olor
a cítricos por el contenido de sábila en su fórmula.
Evite los riesgos de una infección con el uso del Gel Antibacterial
Eco-129 de Ecom en su tamaño cómodo y práctico de 60ml. Lo
puede usar en el auto o las damas en su bolso.
Siempre téngalo a la mano para cualquier emergencia.
Mayor información, la encuentra impresa en la etiqueta del
producto.
Ecom siempre presente en el mercado con sus productos de
calidad ahora protegiendo su salud.
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