
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

NOMBRE: BLOQUEADOR SOLAR FPS60  
 
FORMA COSMETICA: EMULSIÓN 
 
BONDADES DEL PRODUCTO: 
El bloqueador solar SUNDECK SPF 60 posee una amplia gama de filtros solares UVA y UVB que 

protegen la piel contra los dañinos rayos solares actuando como una pantalla solar. Los filtros que 

contienen son altamente eficientes, foto –estables y seguros, los cuales permiten máxima 

protección con amplio espectro UVA y UVB, luz visible e infrarroja. Respaldada con la última 

tecnología en protección. Ofrece dermo - protección activa, gracias a la presencia de enzimas 

resistentes a los rayos UV, capaces de inhibir radicales libres, reparar y proteger la membrana 

celular del daño causado por la radiación UVA, incrementando su eficacia al aumentar la 

temperatura.  

Tiene una base hidratante, que forma una capa protectora sobre la piel, luego de la aplicación, sin 

sensación grasosa. Usado con regularidad ayuda a prevenir el cáncer de piel, las manchas 

producidas por sobre exposición solar y foto-envejecimiento. Además contiene extracto de aloe 

vera, que es una planta rica en aminoácidos, minerales, vitaminas, enzimas y polisacáridos que 

humectan, nutre y regenera la piel. 

INGREDIENTES: 

Aqua, Sodium Polyacrylate / C13-14 Isoparaffin / Laureth-7, Ceteareth-20, Sorbitan Oleate, BHT, 

DM DM Hydantoin, 4-Methylbenzylidene Camphor, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl 

triazine, Titanium Dioxide (and) Silica (and) Dimethicone, Methylene Bis-Benzotriazolyl 

Tetramethylbutylphenol (and) Aqua (and) Decyl Glucoside (and) Propylene Glycol (and) Xanthan 

Gum, Octocrylene, Butyl methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 

Caryodendron Orinocense Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil , Calendula officinalis, 

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Aloe Barbadensis Extract, Hydrolyzed Collagen, Tocopheryl 

Acetate, puede contener: CI 14720, CI 42051, 77491, 77492, 77499, puede contener: PARFUM 

 

MODO DE USO: 
Aplicar de manera uniforme en todas las áreas expuestas de 15 a 25 min antes de la exposición al 

sol. Repetir la aplicación después de sudoración abundante o natación excesiva. 

CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a los componentes, manténgase fuera del alcance de los niños. Uso externo, 

evitar el contacto con los ojos, si esto sucede enjuague con abundante agua, conservar a 

temperatura ambiente y protegido de la luz, si observa una reacción desfavorable suspenda el uso 

y consulte a su médico, NO USAR EN NIÑOS MENORES DE 6 MESES  

 



 

 

Este producto fue aprobado y certificado por el CENTRO DE PROTECCION E HIGIENE DE LAS 
RADIACIONES, en La Habana, Cuba. 
 
 
Registro Sanitario avalado por el INVIMA: NSOC51841-13CO 
 
 
FABRICADO POR DERMACK S.A.S. 
COLOMBIA 
 

 

 


