
COMPONENTE ACTIVIDAD 
METHYLENE BIS-
BENZOTRIAZOLYL 
TETRAMETHYLBUTYLPHENOL 

Protector solar químico muy estable de amplio espectro, absorbe tanto rayos UVB como UVA  

OCTYL METHOXYCINNAMATE Filtro químico de protección de rayos UVB 

TITANIUM DIOXIDE, OLETH-10, 
ISODECETH-6, ALUMINIUM 
STEARATE, ALUMINA, 
SIMETHICONE, PROPYLENE 
GLYCOL, DIAZOLIDINYL UREA  

Dispersión de dióxido de titanio, filtro físico que refleja los rayos UV  y genera una pantalla o escudo 
sobre la piel 

DIETHYLAMINO 
HYDROXYBENZOYL HEXYL 
BENZOATE  

Filtro químico de protección rayos UVA, de alta absorción, impide la penetración de rayos UVA, 
previniendo el envejecimiento prematuro, el fotoenvejecimiento y los daños de la piel. 

METHYLENE BIS-
BENZOTRIAZOLYL 
TETRAMETHYLBUTYLPHENOL 

Protector solar que combina los beneficios de un filtro orgánico e inorgánico, tiene protección UVB y 
UVA 

MODO DE USO
Aplicar  de manera uniforme en todas las áreas expuestas de 20 a 30 minutos antes de la exposición al sol o a la luz artificial.  Repetir la 
aplicación 3 veces al día o después de sudoración abundante, ejercicio o natación.

NSOC36246-10CO  

FICHA TÉCNICA
BLOQUEADOR SOLAR EN CREMA SPF 50+

DESCRIPCIÓN GENERAL
Crema protectora solar que gracias a su eficaz combinación de filtros solares ofrece el máximo factor de protección solar (FPS 50+) 
confiriéndole una elevada protección a la piel frente a los rayos ultravioleta (UV), tanto UVB como UVA del sol. Tiene una excelente 
extensibilidad y no deja sensación grasa en la piel.

Protector solar UVB y UVA que reúne una nueva era de filtros químicos altamente eficientes, foto estables y seguros que permiten una 
alta protección.
Dentro de la formulación contiene una dispersión de dióxido de titanio, filtro físico que refleja los rayos UV, ponen en la piel una 
pantalla o escudo para defenderla de los rayos UV, un filtro de protección químico UVA, de alta absorción, impidiendo la penetración de 
rayos UVA, previniendo el envejecimiento prematuro, el foto envejecimiento y los daños de la piel y una combinación de filtros 
orgánicos e inorgánicos que dan una protección mediante la formación de pantalla (efecto físico) y la inhibición de los radicales libres 
(efecto químico), protegiendo así a la membrana celular de los daños causados por los rayos solares UVB y UVA.
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