
 

 

Ficha técnica protector solar 

 

Descripción 

El protector solar, es una formula libre de filtros químicos,  está 

elaborado con ingredientes activos naturales de origen  vegetal y 

mineral de fácil absorción, cada ingrediente está diseñado para proteger 

y suavizar la piel.   

  

Propiedades 

Por su fórmula avanzada actúa como una barrera física y química brindando 

una adecuada protección solar contra los rayos UVA Y UVB,   cuidando la  

piel sin  ocasionar efectos secundarios,  contiene ingredientes bio activos 

como el aceite de aguacate, el aloe vera, la caléndula, la         manzanilla y la 

cola de caballo que humectan           profundamente la piel evitando el 

envejecimiento      prematuro. 

Esta formulado con aceite de oliva extra virgen y aceite puro de aguacate, 

ingredientes ricos en      vitaminas A, D y E, que humectan y nutren la piel, 

protegiéndola de los agentes externos. 

Contiene dióxido de titanio y oxido de zinc, minerales naturales que actúan 

como barrera física reflejando y dispersando los rayos UVA y UVB, formando 

una       barrera protectora sin irritar ni obstruir los poros. 

Protege contra los rayos solares, hidrata y nutre la piel, protegiéndola de los 

radicales libres.  

  

Modo de uso  

 

Aplicar una cantidad suficiente 30 minutos antes de exponerse al sol y frotar 

con la yema de los dedos, hasta lograr una absorción completa. Aplicar varias 

veces al día. Aplicar varias veces al día. 

  

Ingredientes activos  

 

Cola de caballo: Contiene Sílice Natural que forma una capa protectora 



 

 

evitando que los rayos solares pasen a las capas internas de la piel.  

  

Vitamina E:  es una sustancia antioxidante que ayuda a suavizar las 

líneas de expresión.  

  

Extracto de penca sábila: la sábila contiene diferentes ingredientes 

activos que le confieren inmensas propiedades para la piel, uno de  ellos 

la lignina, ingrediente que penetra fácilmente los tejidos  llevando con 

ella otros ingredientes activos  a los tejidos, actuando como un 

importante vehículo, además hidrata y nutre la piel. 

  

Extracto de caléndula: contiene calendulina y rutina que ayudan a 

desinflamar los tejidos, además de las propiedades cicatrizantes y 

calmantes.  

  

Extracto de manzanilla: los ingredientes activos desinflaman y suavizan 

la piel. 

  

Dióxido de Titanio y oxido de Zinc:  Sustancias de origen mineral que 

actúan como barrera física, evitando el paso de los rayos solares hacia 

el interior de los tejidos. 

  

COLAGENO: Ayuda a retener la humedad de la piel, previene líneas de 

expresión , nutre, hidrata y suaviza.  

Ayuda a renovar los tejidos aportando elasticidad, firmeza y tersura. 

Evita el envejecimiento prematuro. 

  

Aceite Puro  de Aguacate: Con un FPS de 15, el aceite de aguacate 

ofrece protección solar  gracias a sus aceites mono-saturados que, 

cuando son aplicados tópicamente, forman una capa protectora sobre 

la piel para reducir la absorción de rayos UV.  



 

 

  

Germen de trigo: el aceite de germen de trigo proporciona un fabuloso 

FPS de 20 cuando se trata de protección solar. También es rico en 

vitamina E y produce antioxidantes que ayudan a reparar el daño 

anterior ocasionado por el sol en la piel 

 

Aceite de Oliva Extra virgen: Rico en vitaminas A, D Y E que    protegen 

la piel contra el daño de los peligrosos rayos UV y proporcionar un 

refuerzo de antioxidantes para reparar el daño solar anterior.  

  

Aceite Puro de coco: . El aceite de coco virgen forma una capa 

protectora en la piel bloqueando una parte de los rayos ultravioleta. Sus 

ácidos grasos  naturales aseguran nutrición he hidratación de la piel. 

Protege más del daño a capas de la piel inducido por la sobreexposición 

solar, previene quemaduras  

  

Miel de Abejas: Gracias a su riqueza en vitaminas y enzimas naturales, 

brinda una hidratación y nutrición profunda. 

Gracias a las propiedades anti bacteriales previene los granos y las 

espinillas y ayuda en procesos de cicatrización. 

Previene las manchas gracias a su contenido de peróxido de 

hidrogeno Natural. 

  

 


