PREGUNTAS FRECUENTES
DESODORANTES ERTIA
TM

A

B

C

D

MUJER (AROMA POWDER)

HOMBRE (AROMA COOL)

A. Desodorante en barra: No. de artículo 254136 45gr
B. Desodorante roll-on: No. de artículo 254138 50mL

C. Desodorante roll-on: No. de artículo 254139 50mL
D. Desodorante en barra: No. de artículo 254137 50gr

¿Cómo se produce el sudor?

¿El sudor es inoloro?

El sudor es producido generalmente como un
medio de refrigeración corporal mediante un
proceso llamado transpiración. El sudor también
puede ser causado por estímulos inesperados que
aceleran el pulso cardiaco causando un aumento
en la temperatura corporal.

El sudor en el cuerpo humano es inoloro.
Sin embargo, se puede presentar un aroma
desagradable ya que las bacterias que
se encuentran en el cuerpo, causan su
descomposición. El uso de un antitranspirante
ayuda a controlar el sudor producido por el
cuerpo.

¿Cómo se expulsan las toxinas en el
cuerpo humano?

¿Nuestros productos ERTIATM, son
desodorantes o antitranspirantes?

La gran mayoría de las toxinas (aproximadamente
un 95 por ciento) se expulsan del cuerpo a
través del hígado y de los riñones. El cuerpo
segrega sudor para controlar la temperatura,
no para deshacerse de las toxinas. El sudor está
compuesto casi en su totalidad por agua, además
de sodio y grasa, pero ninguno de estos elementos
son tóxicos. El sudor es segregado por 2 - 5
millones de glándulas sudoríparas distribuidas
por todo el cuerpo y los antitranspirantes sólo
controlan las que se encuentran en las axilas.

Nuestros productos ERTIATM tienen doble
funcionalidad. La de desodorante y
antitranspirante.

¿Qué es un desodorante?
Los desodorantes son productos de higiene
personal diseñados para controlar la transpiración
y el olor axilar. Contienen ingredientes que
controlan la transpiración y el olor axilar de forma
segura y efectiva.

PROTECCIÓN
ANTITRANSPIRANTE

FÓRMULA
HIPOALERGÉNICA

¿Cuál es la función de un desodorante?

¿Qué significa fórmula hipoalergénica?

La función de un desodorante es ayudar a
controlar y reducir el mal olor corporal ocasionado
por la transpiración.

La fórmula hipoalergénica, ayuda a proteger pieles
sensibles de la irritación.

¿Cuál es la función de un
antitranspirante?
La función de un antitranspirante es ayudar a
controlar la transpiración y la proliferación de las
bacterias que producen mal olor; disminuyendo la
cantidad de sudor que llega a la superficie de la
piel y controlando el olor corporal. Sin embargo,
estos no impiden completamente la sudoración.

¿Cuál es la diferencia entre un
antitranspirante y un desodorante?
La diferencia entre el antitranspirante y el
desodorante, radica principalmente en el hecho
de que el antitranspirante controla y reduce
la producción y liberación del sudor a la piel,
mientras que el desodorante neutraliza el
mal olor gracias a la presencia de sustancias
antibacterianas y una fragancia.

¿Qué significa que nuestros productos
ERTIATM contengan protección
antitranspirante?
La protección antitranspirante ayuda a sentirte
libre de sudoración durante 24 horas continuas.

¿Qué significa protección continua
durante 24 horas?
Que no tienes que preocuparte por sudoración y
mal olor durante 24 horas.

¿Para obtener 24 horas de protección, es
necesario aplicar el desodorante varias veces
al día?
No es necesario hacer varias aplicaciones durante
el día, basta con realzar una sola aplicación para
lograr la protección de 24 horas.

PROTECCIÓN
CONTINUA

AGRADABLES
AROMAS
Mujer: Powder
Hombre: Cool

¿Nuestros desodorantes contienen
mucho o poco aroma/olor?

¿Nuestros desodorantes ERTIATM están
dermatológicamente probados?

Contienen la cantidad necesaria de fragancia, para
brindar un agradable aroma durante 24 horas.

Sí, nuestros desodorantes cuentan con un
estudio de seguridad de hipoalergenicidad,
que demuestra que en efecto son productos
dermatológicamente probados.

¿Qué significa aroma cool?
El aroma cool es la fragancia que contienen los
desodorantes masculinos roll-on y en barra, los
cuales contienen toques frescos como el vetiver y
menta.

¿Nuestros desodorantes ERTIATM
manchan la ropa (camisetas, camisas,
busos)?

¿Qué es vetiver?

Nuestros desodorantes no manchan la ropa si se
siguen las instrucciones de uso adecuado.

El vetiver es una planta de la familia gramínea,
cuya raíz es usada en perfumería por sus
propiedades aromáticas.

¿Qué significa aroma powder?
El aroma powder es la fragancia que contienen
los desodorantes femeninos roll-on y en barra, los
cuales contienen toques delicados como vainilla,
lirio del valle y lila.

Además del aroma, ¿En qué se
diferencian los desodorantes de hombre
versus los de mujer? ¿Son fórmulas
diferentes por el tipo de sudoración
según el género?
La única diferenciación entre los desodorante
masculinos y femeninos, es el aorma. Powder para
mujer y Cool para hombre.

¿Cuánto tiempo perdura el efecto de
los desodorantes ERTIATM después de
aplicarlo?
Hasta 24 horas.

¿Cambia de alguna manera la
formulación de los nuevos desodorantes
ERTIATM en relación a los anteriores?
Sí, cambian los aromas e incluso cambian
los beneficios principales. Siendo los
anteriores desodorantes/antitranspirante y
los actuales desodorantes, antitranspirantes,
dermatológicamente probados y con 24 horas de
protección.

