
OIL CONTROL sun gel-crema rostro toque seco FPS 50+ 

Está indicado para la protección solar para pieles grasas y con tendencia acnéica. No es 

comedogénico, ideal para base de maquillaje y no lleva perfumes. Ayuda a prevenir la 

hiperpigmentación causada por el sol y el envejecimiento prematuro de la piel. 

Muy buena tolerabilidad cutánea probada en pieles con tendencia acnéica y pieles 

sensibles. 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos, permitir la absorción completa y evitar el contacto con 

tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 

 

SUN CREME rostro piel seca FPS 50+ 

Está indicado para la protección solar para pieles secas y sensibles.  Es resistente al agua 

y ayuda a prevenir la hiperpigmentación causada por el sol y el envejecimiento 

prematuro de la piel. 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos, permitir la absorción completa y evitar el contacto con 

tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 

 

 



SUN CREME rostro con color  FPS 50+ 

Está indicado para la protección solar para todo tipo de pieles. Textura ligera y acabado 

mate de larga duración. Ayuda a prevenir la hiperpigmentación causada por el sol y el 

envejecimiento prematuro de la piel. Pigmentos con color que unifican el aspecto de la 

piel. No comedogenica, sin perfumes ni parabenos. 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos, permitir la absorción completa y evitar el contacto con 

tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 

 

SUN FLUID Matificante rostro  FPS 50+ 

Está indicado para la protección solar de las pieles normales y mixtas. No grasa y anti-

brillos con efecto matificante. Ayuda a prevenir la hiperpigmentación causada por el sol 

y el envejecimiento prematuro de la piel. 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos, permitir la absorción completa y evitar el contacto con 

tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 

 

 

 

 



SUN FLUID Anti- edad rostro 50+ 

Está indicado para la protección solar para todo tipo de pieles. Proteje del 

fotoenvejecimiento y reduce visblemente las arrugas del rostro y el escote. Textura 

ligera, no grasa ni pegajosa. Efecto matificante duradero, no comedogénica. Apto 

debajo del maquillaje.  Apto para condiciones climáticas húmedas y calurosas, sin 

perfumenes ni parabenos. Buena tolerabilidad para pieles sensibles e incluso después 

de tratamientos de láser y peeling. 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos, permitir la absorción completa y evitar el contacto con 

tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 

 

 

SUN SPRAY toque seco  FPS 50+  

 

Está indicado para la protección solar de las pieles sensibles y las con tendencia acnéica. 

No grasa y transparente de textura ultraligera, para una protección rápida continua y 

refrescante. Ayuda a prevenir la hiperpigmentación causada por el sol y el 

envejecimiento prematuro de la piel 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Aerosol extremadamente inflamable, recipiente a presión y con riesgo de explosión si 

se calienta. Mantener alejado  del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras 

fuentes de ignición. No pulverizar sobre una llama abierta o sobre otra fuente de 

ignición, no perforar  o quemar incluso después de su uso. No exponer a temperaturas 

superiores a 50ºC. 



Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos y la piel irritada o dañada, permitir la absorción completa 

y evitar el contacto con tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 

 

SUN LOTION KIDS FPS 50+  

Está indicado para la protección solar de las pieles sensibles de los niños. También esta 

indicado para los bebés. Libre de perfumes y parabenos. Reduce el riesgo a largo plazo 

de los daños UV en la piel. 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos, permitir la absorción completa y evitar el contacto con 

tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 

SUN SPRAY KIDS FPS 50+  

Está indicado para la protección solar de las pieles sensibles de los niños. También esta 

indicado para los bebés de mas de 6 meses. Libre de perfumes y parabenos. Reduce el 

riesgo a largo plazo de los daños UV en la piel. 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos, permitir la absorción completa y evitar el contacto con 

tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 



SUN SPRAY SOLAR FPS 50+  

Está indicado para la protección solar de las pieles sensibles. Libre de perfumes y 

parabenos. Reduce el riesgo a largo plazo de los daños UV en la piel. 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos, permitir la absorción completa y evitar el contacto con 

tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 

 

SUN CREME-GEL ALLERGY PROTECCIÓN FPS 50+ 

 

Está indicado para la protección solar de las pieles muy sensibles o con alergia solar. 

Libre de perfumes y parabenos. Reduce el riesgo a largo plazo de los daños UV en la 

piel. 

Instrucciones de uso.  

Se debe aplicar generosamente antes de la exposición solar y reaplicar frecuentemente, 

especialmente después del baño, sudar o secado para mantener la protección original. 

Precauciones 

Evitar la exposición solar durante tiempo prolongado, incluso usando un producto de 

factor de protección elevado no se garantiza el 100% de protección. 

La sobreexposición solar es una seria amenaza para la salud, no exponer bebes y niños 

al sol directamente.  

Evitar el contacto con los ojos, permitir la absorción completa y evitar el contacto con 

tejidos y superficies duras para prevenir manchas. 

 

 

 

 



 

 

 




