CREMA

FPS 50
SOLAR
Referencia: CAC2798
PARA TODO TIPO DE PIELES CON PROTECCIÓN SOLAR DE 50.

Beneficios: Crema de textura ligera, diseñada para todo tipo de pieles que quieran exponerse a la raciación solar con
protección. Una innovadora fórmula que hace de este un estupendo tratamiento integral para la protección de nuestra piel
de la radiación solar, protegiendo a la misma de las radiaciones UVA y UVB. Además, repara los daños provocados por una
exposición duradera al sol. Su ligera textura, fácil aplicación y su alta protección hacen de esta crema un producto indispensable para proteger la piel.
Esta crema es resistente al agua.
Enriquecida con manteca de karité pura, principio activo que está muy indicado para pieles secas y castigadas. Tiene un elevado poder de hidratación, se alisan las arrugas, se calma la irritación de la piel seca y ayuda a activar el colágeno. También
puede ser utilizada en pieles con tendencia acnéica, porque es un producto no comedogénico.
HIDRATANTE		PROTECTORA		FPS 50		SIN EFECTO BLANQUEADOR
¿Cuándo se puede usar? Debe aplicarse antes de la exposición solar y esparcirlo generosamente (2 mg/cm2)
¿Dónde se puede aplicar? Debe aplicarse uniformemente por el rostro y el cuello para una adecuada protección. Para
mantener la protección, repita con frecuencia la aplicación del producto especialmente tras transpirar, bañarse o secarse.
ADVERTENCIA: La aplicación de menos cantidad conduce a una reducción significativa de la protección. No permanezca
mucho rato al sol aunque emplee un producto de protección solar. La exposición excesiva al sol es un peligro importante
para la salud.
Principios activos: Filtros solares de alta eficacia, manteca de Karité y extracto de Centaurea Cyanus.
Filtros solares de alta eficacia: captan la energía solar y la transforman convirtiéndola en inocua para la piel. Favorecen
el tratamiento integral de los daños provocados por la radiación solar en nuestra piel, ya que nos protege frente a las radiaciones UVA y UVB. Los rayos UVA penetran en la piel más profundamente que los UVB, juegan un papel importante en
el envejecimiento de la piel y las arrugas (fotoenvejecimiento) y daña las células de la piel llamadas queratinocitos que se
encuentran en la capa basal de la epidermis. Los rayos UVB son la principal causa del enrojecimiento de la piel y quemaduras
de sol, tiende a dañar las capas más superficiales de la epidermis de la piel.
Manteca de karité: La manteca de karité es un magnífico filtro solar. Protege como barrera de los rayos nocivos y otorga un
bronceado duradero y brillante de manera totalmente natural a la piel sin el riesgo de producir granos con lo cual lo podemos utilizar cuando existe acné o excesos de grasa en la piel.
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Centaurea Cyanus: Comunmente conocido cómo el aciano. Reduce la sequedad de la piel y su descamación, dando un
aspecto tonificado, fresco, luminoso y suave al tacto. La presencia de colágeno y elastina rejuvenece el aspecto de la piel
haciéndola más elástica, mejorando su tez y reduciendo las arrugas. Además protege la piel de los efectos nocivos de los
rayos ultravioleta.
¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.
¿Contiene parabenos? No, esta crema no contiene parabenos. Los parabenos son conservantes que se utilizan en cosmética, alimentación y en algunos productos de farmacia. Es un químico que ayuda a luchar contra los hongos y bacterias. Así se
evita que ciertos productos se estropeen demasiado pronto.
¿Cuándo caduca? Una vez abierta la crema, a los 6 meses.
Advertencia: Con el paso del tiempo, el color y el olor puede cambiar, pero no significa que el producto esté en mal estado.
¿Cuál es la mejor manera de aplicarse la crema en el rostro? Agitar antes de usar. Aplicar sobre la piel seca de manera
uniforme la cantidad suficiente hasta cubrir totalmente el rostro antes de la exposición solar. Para mantener la protección,
repita con frecuencia la aplicación del producto, especialmente después de transpirar, bañarse o secarse.
En caso de que tenga trastornos de la pigmentación, le recomendamos utilizar un protector solar con fórmula 50 FPS incluso
durante el invierno
Precauciones: Uso externo. Manténgase fuera del alcance de los niños. No exponer a bebés y niños directamente al sol.
Evitar la exposición excesiva al sol, especialmente entre las 12h y 16h. No permanezca mucho tiempo al sol, aunque emplee
un producto de protección solar. No constituye una protección al 100% del sol. Utilizar ropa que proteja la piel. La exposición excesiva al sol es un peligro importante para la salud. No aplicar sobre zonas de la piel con heridas. Evitar el contacto
con ojos y mucosas.
Ingredientes: Aqua, Dietylamina Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate ,Ethylhexyl Methoxicinnamate, Octocrylene, Di-C12-13,
Alkyl Malate, Ethylhexyl Triazone, Isodecyl Neopentanoate, Polyglyceril-6 Stearate, Glycerin, Disopropyl Adipate, Ethylhexyl
Salycilate, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Propylene Glycol, Butyrospermun Parkii Butter, Dimethicone, POlyglyceriyl
6 Behenate, Tocopheryl Acetate, Lactitol, Wylitol, Centarurea Cyanus Flower Extract, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Lauryl Alcohol, Xantham Gum, Acrylate C10-30 Alkyl Acrylate, Crosspolymer, Phenoxyethanol, Triethanolamina, Disodium
Edta, Ethylhexanol.
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: airless 50 ml.
Packaging disponible:
•Etiqueta
•Serigrafía (a partir de 200 unidades)
•Cambio de envase a partir de 10 kg de fabricación (ver catálogo)
•Personalización de fórmula a partir de los 20 kg de fabricación.
•Caja exterior plastificada
•Film exterior de seguridad
•Minimuestras disponibles a partir de 100 unidades
•Venta a granel a partir de 10 kg
•Formato de uso profesional de 150 ml disponible a partir de 100 unidades
ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:
25 UNIDADES

50 UNIDADES

100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES

8,75

7,55

6,85

Solicitar presupuesto
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