FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CREMA SOLAR “SUN PROTECT”
DESCRIPCIÓN:
Crema solar sin perfume, resistente al agua.

CARACTERÍSTICAS:
 Con Vitamina E, para suavizar y acondicionar la piel.
 Contiene agentes hidratantes, incluyendo aceite de jojoba y pantenol, que
ayudan a reparar los tejidos.
 Sin perfume, para una mejor aceptación por parte de los usuarios, a la vez que
no atrae a los insectos cuando se trabaja al aire libre.
 Crema consistente, resistente a la transpiración excesiva y al agua.
 No deja sensación grasa y mantiene su eficacia incluso después de manipular
herramientas.
 Puede ser utilizada debajo de la ropa para minimizar el riesgo de penetración
de los rayos del sol a través de la tela.
 pH neutro, que asegura la compatibilidad con la piel y reduce el riesgo de
irritaciones.
 Factor de protección solar 30, proporcionando protección frente a rayos UV-A y
UV-B.
 Producción sujeta a los estándares ISO 9001 y 14001.
 Cumple con la Directiva 76/768/EEC y el Reglamento CE 1223/2009 sobre
Productos Cosméticos.

USO Y APLICACIONES:
Para protección frente a la radiación solar, en trabajos en el exterior. Aplicar
generosamente sobre la piel limpia y seca cada 2-3 horas, o más a menudo su la
sudoración es fuerte.
Apto para su uso en Hostelería, Construcción, Industrias y Colectivos en general, o
todos aquellos trabajadores que tengan tendencia a quemarse fácilmente y trabajen
expuestos al sol durante largos periodos.

PRESENTACIÓN:
Referencia
Envase
Embalaje
SUN150ML Bote de 150 ml
Caja de 12 botes
SUN1L
Cartucho de 1 litro Caja de 6 cartuchos
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FORMULACIÓN:
Aqua, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Stearic Acid, Benzophenone-3, Methylene
Bis-benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Alcohol,
Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Paraffinum Liquidum,
Dimethiconol, Methylparaben, Theobroma Cacao, Propylparaben, Methylchloroisothiazolinone,
Tocopheryl Acetate, Methylisothiazolinone, Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, Simmondsia
Chinensis, Xanthan Gum, Panthenol.
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