
PROTECTOR SOLAR SPF 57

CDE LABORATORIOS S.A.S

Protección Solar

NSOC17184 – 05CO INVIMA    

Foto protección total reforzada y estable para todo tipo  de piel

2 Pantallas, 3 filtros químicos. Mayor fotoestabilidad Y 
permanencia. Rápida absorción,  aspecto mate, no graso, no 
oclusivo, ni comedogénico , sin paba, sin benzofenonas. 

COMPOSICIÓN

Tinosorb M: micro partícula orgánica que actúa 
como un filtro físico y químico de amplio rango 
de protección y triple mecanismo de acción: 
Absorción, reflexión y refracción. 

Dióxido de Titanio Recubierto Micronizado: 
pantalla física recubierta que bloquea los rayos 
UV de longitud de onda corta, refleja y refracta 
las radiaciones de longitud de onda larga.

Tinosorb S: filtro liposoluble versátil de amplio 
espectro UV que suministra protección estable 
contra la luz UV B y UV A (320nm 380nm).

UV-Pearls ™ : filtro UV B basado en una micro 
tecnología patentada, utiliza el concepto 
sólido-gel que encapsula filtros orgánicos UV en 
perlas transparentes. Las micro capsulas 
permiten efecto no oclusivo real sobre la piel.

Octiltriazona: filtro solar UV B con alto 
desempeño en concentraciones bajas y afinidad 
con la queratina aumentando su permanencia 
en la piel

Extracto de Té Verde: antioxidante - refrescante 
- protector celular.  

DESCRIPCIÓN

Emulsión ligera de tacto seco , que garantiza una mínima 
absorción y mayor contacto superficial,  para disminuir el  
potencial alérgico y permitir su uso en pieles  SENSIBLES, 
SECAS, MIXTA O GRASAS. Asegura su eficacia en una fórmula 
exclusiva,  con filtros químicos encapsulados y pantallas físicas 
que brindan doble protección total en el rango de riesgo para 
la piel, ocasionado por los Rayos UVA-UVB - IR.

INSTRUCCIONES DE USO

Como protector solar diario en cara, cuello y manos: previene 
el envejecimiento prematuro y foto envejecimiento. Aplicar 
una cantidad uniforme y extenderla por toda la piel hasta que 
desaparezca. Dejar secar antes de aplicar maquillaje, re aplicar 
cada cuatro (4) horas durante tratamientos dermatológicos.  
 
CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes.

PRESENTACIÓN

Tubo 80g           


