POLYDROS, S.A.

Desde 1961 fabricando productos de la máxima calidad
POLYDROS, S.A.

Since 1961

PIEDRAS PÓMEZ DE PEDICURA
Catálogo

Siempre buscando
la máxima calidad

NUESTRA EMPRESA

Desde 1961 fabricando productos de máxima calidad

FABRICANTES

Con más de 50 años de experiencia, POLYDROS es la compañía
líder en la fabricación de piedra pómez .
Nuestro proceso único de producción nos permite producir
la mejor piedra pómez del mercado.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
POLYDROS, S.A. sólo usa vidrio reciclado seleccionado
como materia prima y no usa plásticos ni derivados
del petróleo. Todo el proceso productivo se realiza con
energías no contaminantes. Nuestros productos han
sido clasificados por laboratorios independientes como
carentes de toxicidad y sin efectos nocivos sobre los seres
vivos.

CONTROLES DE CALIDAD

POLYDROS, S.A. ha implementado numerosos controles de calidad
para ofrecer el mejor producto a nuestros clientes. Nuestros
productos son testados por laboratorios independientes que
garantizan la mejor calidad. La calidad de nuestro método de
producción está garantizado por el certificado UNE-EN-ISO-9001.

FABRICACIÓN

Fabricado con nuestro método único

MÉTODO DE FABRICACIÓN ÚNICO

Nuestro vidrio celular se produce por la fusión de polvo de vidrio reciclado
en hornos especializados. Gracias a su composición inorgánica, no pueden
sobrevivir en él bacterias, hongos u otros microorganismos.

EL PROCESO PRODUCTIVO

Por un proceso de
separación se selecciona el
vidrio reciclado ideal

El vidrio es molido en un fino
polvo y preparado para el
proceso de horneado

A través de un proceso
termoquímico el vidrio
celular es creado

Gracias a nuestro exclusivo sistema de producción se crea un material similar a la piedra
pómez, cuya estructura porosa, homogénea y de abrasividad uniforme, garantiza una completa
seguridad de uso y la máxima eficacia en el cuidado de la piel.

VENTAJAS
Ecológico

Fabricadas de vidrio reciclado y
totalmente inofensivas para seres
vivos o el medio ambiente.

Composición segura

Segura y efectiva. Sin minerales o
partículas que puedan dañar la piel.

Producto higiénico

Compuesto por materiales
inorgánicos y totalmente libre de
bacterias u otros microorganismos.

Formas suaves

Formas controladas para
adaptarse completamente a la
piel.

Inodoro

Completamente inodoro. Sin
olores extraños.

Calidad

Nuestro sistema de producción
patentado garantiza la máxima
calidad en cada producto.

PROPIEDADES

Las mejores propiedades para la mejor piedra

ECOLÓGICAS

Todos nuestros productos son ecológicos. Hechos
con materiales reciclados y no tóxicos en un
sistema de producción sin emisiones de CO2.

HIPOALERGÉNICAS

Diseñadas para tratar la piel sin
dañarla. Certificadas por laboratorios
independientes.

SIN QUÍMICOS DAÑINOS

En nuestros método de producción único no
usamos químicos dañinos. Cada unidad está
controlada para ofrecer un producto seguro.

NO TÓXICAS

Nuestras piedras están certificadas
como no tóxicas. Inofensivas para la
salud.

BACTERIOSTÁTICAS

Gracias a su especial composición, las
bacterias no pueden sobrevivir en su
superficie.

Todas estas propiedades están certificadas por organismos independientes.
Los resultados de dichos análisis están a disposición del consumidor.

PIEDRAS DE PEDICURA DOBLE ACCIÓN
Diseño único de poros abiertos y cerrados

ESTRUCTURA MIXTA

PARA PEDICURA

PARA MANICURA

ÚNICA EN EL MERCADO
Polydros, S.A. es el único fabricante en el mundo que fabrica esta piedra en una
sola pieza

USOS Y PROPIEDADES

La piedra pómez más completa del mundo
Nuestras piedras tienen una combinación única de poros
abiertos y cerrados. La piedra más efectiva del mercado.

Lado blanco

Lado de color

Poro cerrado
Suaviza y trata áreas
delicadas retornando la
suavidad natural de la piel

Poro abierto
Para una eliminación
rápida y efectiva de las
durezas en pies y manos

INSTRUCCIONES DE USO

FROTAR

HUMEDECER
Funcionan mejor húmedecidas
y con jabón

ACLARAR

Frotar ligeramente el
área afectada de la piel

Aclarar la piedra y dejar
secar naturalmente

FORMAS STANDARD

Rectangular

Ovalada

Redonda
ACABADOS

Lados biselados

Corte recto

PIEDRAS PÓMEZ DOBLE ACCIÓN
Modelos Standard

Ref. 300.000

Forma rectangular
Corte recto

Ref. 300.000

Azul

Turquesa

Verde

Gris

Rosa

Naranja

Gris

Rosa

Naranja

Ref. 300.200

Forma rectangular
Lados biselados

Azul

Turquesa

Verde

Ref. 302.200

Forma circular
Lados biselados

Azul

Turquesa

Verde

Gris

Rosa

Naranja

PIEDRAS PÓMEZ DOBLE ACCIÓN
Modelos Standard

Ref. Ref.
302.200
301.000
Forma ovalada
Corte recto

Azul

Turquesa

Verde

Gris

Rosa

Naranja

Rosa

Naranja

Ref. 301.200

Forma ovalada
Lados biselados

Azul

Turquesa

Verde

Gris

PIEDRA PÓMEZ CLÁSICA
Piedras con poro abierto

PORO ABIERTO

PEDICURA

NUESTRA PIEDRA PÓMEZ STANDARD
Estructura básica preservando la máxima calidad

USOS Y PROPIEDADES

Nuestra piedra de poro abierto

La piedra tiene una estructura
completa de poros abiertos para
eliminar las durezas de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO

FROTAR

HUMEDECER
Funcionan mejor húmedecidas
y con jabón

ACLARAR

Frotar ligeramente el
área afectada de la piel

Aclarar la piedra y dejar
secar naturalmente

FORMAS STANDARD
Rectangular

Ovalada

ACABADOS

Lados biselados

Corte recto

PIEDRAS PÓMEZ CLÁSICAS

Modelos Standard

Ref. 100.000

Forma rectangular
Corte recto

Ref. 300.000

Azul

Blanco

Verde

Gris

Rosa

Amarillo

Gris

Rosa

Amarillo

Ref. 100.200

Forma rectangular
Lados biselados

Azul

Blanco

Verde

PIEDRAS PÓMEZ CLÁSICAS
Modelos Standard

Ref. 101.000

Forma ovalada
Corte recto

Azul

Blanco

Verde

Gris

Rosa

Amarillo

Ref. 101.200

Forma ovalada
Lados biselados

Azul

Blanco

Verde

Gris

Rosa

Amarillo

CERTIFICADOS

Realizados por laboratorios independientes

Tolerancia/Irritación dérmica aguda

Toxicidad aguda oral

De acuerdo con las valoraciones
.
realizadas y el IIP obtenido
para el
producto, este se clasiifca como NO
irritante.

De acuerdo con los resultados obtenidos el
producto tiene una toxicidad comprendida
entre: 2000 mg / Kg < DL50 < 5000 mg/kg
Se clasifican en la categoría 5 en GHS.

Toxicidad aguda en peces
Los resultados obtenidos para el
producto a la dosis de 100 mg/L según
el ensayo límite, le clasifican como
Carente de eco toxicidad, sin efecto
nocivo sobre los sistemas vivos.

Inducción a la sensibilización
De acuerdo con el número de respuestas
obtenidas en el cobayo el producto
obtiene: un grado de sensibilización I y se
clasifica como DÉBIL SENSIBILIZANTE.

Comprobación de la supervivencia de
microorganismos.
Según los diferentes recuentos las cepas de
microorganismos iniciales no sobreviven y
desaparecen rápidamente del producto.

Todos los productos de este catálogo se
fabrican en España por Polydros, S.A.
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