
PROTECTOR SOLAR SUNSHIELD 4

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una cantidad suficiente de 
manera uniforme sobre la piel quince 
minutos antes de la exposición solar. 
Cuando la exposición al sol sea 
prolongada, reaplicar cada dos horas o 
inmediatamente después de inmersión 
en agua, sudor excesivo o fricción con 
toalla. El uso correcto del producto 
junto con la utilización de ropa y gafas 
adecuadas, mejoran la defensa de la 
piel frente al envejecimiento 
prematuro, la hiperpigmentación y el 
deterioro funcional. Uso para toda la 
familia en actividades recreativas y 
vacacionales. Para uso diario cuando se 
requiere sustantividad en la piel. 
 
CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes.

PRESENTACIÓN

Tubo 50g y 100g. Referencia con color 
y sin color. 
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DESCRIPCIÓN

Balanceada foto protección para los 
diferentes tonos de piel, cumpliendo los 
nuevos conceptos de la directiva Colipa 
2006 / 647/CE. Análisis IN VIVO que 
avalan la protección UVB, UV A, 
resistencia al agua y los requerimientos 
de relación UV A /UVB y longitud de 
onda crítica. Cuidadosa selección de 
filtros foto estables, filtros químicos 
encapsulados sol-gel, pantallas solares y 
un antioxidante de nueva generación 
para asegurar por múltiples mecanismos 
la protección frente a las diferentes 
radiaciones y evitar la formación de 
radicales libres. Con pruebas en vivo 
para asegurar su eficiencia en el rango 
UVB, UVA y resistencia al agua para un 
efecto seguro de protección.

La nueva química en protección solar
SPF  50+    UVA  +++  WR  40’    ANTIOXIDANTE

Filtros encapsulados, filtros químicos de amplio 
espectro, filtros químicos UVB, pantallas solares, 
antioxidante y protector frente a la luz azul.

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.  Pantalla solar 

Ácido Phenylbenzimidazole sulfónico: filtro de los 
rayos UVB.

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 cápsulas permiten realizar 
combinaciones foto estables de filtros que pueden 
ser usadas en productos solares con bajo contenido 
de aceites y 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.

Protaurina: Activo anti-polución y antioxidante con 
erecto protector frente a la luz visible y azul.  
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