
  
Productos Faciales 

Linea Clarificante y Proteccion Solar 

 
PANTALLA FOTOPROTECTORA SPF 60* FP UVA 27**  

PANTALLA PROTECCION UVA-UVB 
   
Cod. 867: 100 ml. 
FORMA COSMÉTICA: Emulsion 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

RAYOS 
 UVA 

 

 

USO PROFESIONAL Y 
DOMICILIARIO 

 

Ideada para aplicar en  
“Programa EXEL Aclarante de la Piel”. 
De textura liviana, forma un film 
resistente a los rayos UVA y UVB que 
disminuyen  la posibilidad de formación 
de manchas por hiperpigmentación. Ideal 
para ser utilizada en tratamientos 
despigmentantes.   
Protege de la agresión ambiental 
extrema. Ayuda a atenuar los signos del 
envejecimiento cutáneo prematuro 
brindando máxima protección y acción 
ultra-humectante. 
 

Dermatológicamente Testeado 

FORMA Y FRECUENCIA DE USO: 
 

Recomendado para todo tipo de piel, 
especialmente pieles con 

hiperpigmentaciones y 
extremadamente sensibles. 

 
Para utilizar especialmente como 
protección solar en zonas de la piel que 
reciben tratamiento cosmetológico por 
hiperpigmentación. Se recomienda no 
exponerse al sol.  
 
En caso de exposición solar, aplicar 15 
minutos antes y repetir cada 2 horas para 
mantener su efectividad. Reaplicar siempre 
luego de sudoración intensa, nadar o 
bañarse. 

 

 

RAYOS  
UVB 

 

 



¿CÓMO ACTÚA?  
 
De acción ultra-humectante, protección integral de amplio espectro. Poderosa 
formulación multiacción. Forma un film resistente a los rayos UVA/ UVB y a los radicales 
libres. Disminuye la posibilidad de formación de manchas por hiperpigmentación. Ideal 
para pieles muy sensibles a la quemadura Solar y especialmente pieles con 
hiperpigmentación. 
 

 
 
 ¿POR QUÉ ES DIFERENTE? 
 
De textura ligera, forma una película resistente a los rayos UVA y UVB que reduce la 
posibilidad de manchas debido a la hiperpigmentación. Crema de protección solar para 
piel ultra sensible y reactiva al sol. Funciona como protector solar, creando una fina 
película resistente a los rayos UVA / UVB que protege la epidermis de la radiación solar. 
El producto contiene una combinación de humectantes, nutrientes e ingredientes anti-
envejecimiento. Esto lo convierte, no solo en una crema de protección solar, sino también 
en una fórmula para el cuidado de la piel que previene y revitaliza la edad. PANTALLA 
FOTOPROTECTORA SPF 60. FP UVA 27** incorpora ingredientes de iluminación de 
última generación que ayudan a prevenir la hiperpigmentación proveniente de la 
exposición al sol 
 
 Multibenefit, protección de amplio espectro, hidratación y antioxidación 
 Máximos niveles de protección UVA 

 Ligera coloración que simula imperfecciones 
 Producto OTC según normas FDA, PABA Free, Minerl Oil Free, Paraben Free 

 
INGREDIENTES ACTIVOS: 
 

 
• ADN de Origen Vegetal 
 

• Filtro solar UVA y UVB 
 

• Aloe Vera 
 

• Vitamina E 

 
 

Equipo utilizado: Analizador de pigmentación.   
(Skin Pigmentation Analyzer SPA 99).  
Analiza el nivel de melanina y eritema de la piel. 
Origen: Alemán. 
Estudio realizado por DERMATEST. 

Gráfico de la evolución de los valores de 
pigmentación en función del tiempo 
(promedio de 10 voluntarios). 

Gráfico de disminución de la pigmentación  
expresado en porcentaje (promedio de 10 

voluntarios). 

• Extracto de Hamamelis • Ectoina 
 

• Extracto de células vivas 
 de levaduras 
 

• Manteca de Karité 

 
 


