BRONZE TAN
PANTALLA SOLAR FPS 50+
120 g

Ingredientes

Zinc Oxide (and) Cyclopentasiloxane (and) PEG-10 Dimethicone, Water,
Titanium Dioxide (and) Cyclopentasiloxane (and) Hexyl Laurate (and) PEG-10
Dimethicone (and) Polyglyceryl-4 Isostearate (and) Stearic Acid (and) Alumina,
Glyceryl Stearate (and) PEG-100 Stearate, Water (And) Glycerin (Vegetable)
(And) Squalane (And) Hydrogenated Lecithin, Cyclopentasiloxane (and)
Polymethylsilsesquioxane/Trimethylsiloxysilicate,
Polymethylsilsesquioxane,
Dimethicone (and) PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Sodium Hyaluronate, Glycerin
(and) Gossypium Herbaceum (Cotton) Callus Culture (and) Gluconolactone
(and) Sodium Benzoate, E t hy l he x yl Me t h oxy ci nn am at e , Ethylhexyl
Salicylate, Propylene Glycol Dipelargonate, Polysorbate 20,Petrolatum,
Tocopheryl Acetate Isohexadecane, Benzyl Alcohol (and) Ethylhexylglycerin,
Citric Acid, Allantoin.
La pantalla solar FPS 50+ está diseñado para proporcionar a tu piel máxima
protección contra los rayos solares, crea una barrera fotoprotectora que dispersa y
refleja eficazmente los rayos ultravioleta (UVA y UVB) protegiendo a la piel del
fotoenvejecimiento prematuro y de quemaduras solares.

Descripción
Tiene un ingrediente activo que proporciona fotoprotección de amplio espectro para
espectro UV, IR y VISIBLE, incluyendo la protección contra la luz azul (VISIBLE
de alta energía de dispositivos electrónicos que usamos constantemente en
nuestra vida cotidiana).
Aplicar sobre la piel de manera uniforme antes de la exposición al sol.

Modo de empleo

Para mantener la protección, repetir con frecuencia la aplicación del producto
(cada 2 horas) o después de bañarse o nadar.

Precauciones

No se aplique en piel irritada o lastimada.
Si observa alguna reacción desfavorable (irritación o salpullido) suspenda su
uso, si persiste consulte a su médico.

Almacenamiento

Consérvese a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, protegido de la
luz solar directa.

Leyendas de
protección

Producto para uso cosmético.
No ingerir.
No se deje al alcance de los niños.
Evitar el contacto directo con los ojos.
No se recomienda permanecer mucho tiempo expuesto al sol, aun con el uso
de protectores solares.
Mantener bebés y niños fuera de la luz solar directa.
La exposición excesiva al sol es un riesgo importante para la salud.

