
Protector
Solar UVA/UVB

Hidratación Prolongada

Emulsión liviana
sin perfume

No graso

Resistente a la sudoración

Hipoalergénico 

Emulsión  Liviana
de rápida absorción y máxima 

protección.
• El producto PROSOLAR SPF-50 cuenta con estudios efectuados en Clínica dermatológica 
autorizada por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) que demuestran su eficacia en:
• Factor de protección SPF–50. 
• Hipoalergénico. 
• Resistente al agua y a la sudoración. 
• Especialmente indicado para pieles muy sensibles.
• No comedogénico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• PROSOLAR SPF-50, es una emulsión aceite/agua, que protege de la radiación solar ultravioleta 
UVA-UVB.
• PROSOLAR SPF 50 contiene Lipomoist, agente hidratante que restablece el balance hídrico de la 
piel expuesta a la radiación solar.
• PROSOLAR SPF 50 previene el fotoenvejecimiento, manchas y cáncer de piel.
• PROSOLAR SPF 50 no contiene PABA ni sus derivados, fragancias ni colorantes para evitar 
irritación o reacciones adversas sobre la piel del trabajador.
• Su uso está permitido en niños desde 1 año de edad.
• PROSOLAR SPF-50, está formulado con materias primas, que no son tóxicas y su uso está 
permitido en las legislaciones: Chilena, EEUU (FDA) y Unión Europea (UE).
• Incorporado a registro como Elemento de Protección Personal (EPP) según resolución Exenta Nº 
003018 otorgada por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), con fecha 05/09/2013.

INDICACIONES DE USO
• Aplicar PROSOLAR SPF 50 sobre la piel limpia y seca en las áreas expuestas a la radiación 
solar al menos 15 a 20 minutos antes de la exposición, reaplicar PROSOLAR SPF 50 si está 
expuesto al sol por más de 3 horas.
Cantidad recomendada: 2mg / cm  de piel, lo que corresponde a 1/2 cucharadita, para cara y 
orejas.
• Repetir la aplicación de PROSOLAR SPF-50 cada 3 o 4 horas en caso de exposición solar 
extrema y prolongada.

PRECAUCIONES:
• Solo para uso externo, evite el contacto con los ojos y/o mucosas. 
• Suspender su uso en caso de reacción no deseada.
ALMACENAJE:
Conservar el producto cerrado, en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN                                                                                                                                        
- Pomo de 120 g  
- Envase de 1 kg
- Sachet de 5 g

DESCRIPCIÓN
Emulsión liviana (aceite/agua) de color blanco con propiedades de humectación profunda con 
efectiva acción protectora de las radiaciones solares ultravioleta A y B (UVA/UVB). 
Especialmente formulado para uso en minería y área industrial.

CARACTERÍSTICAS  ESPECÍFICAS  
Especialmente formulado para la minería y área industrial.

ESTUDIOS DEL PRODUCTO
• El producto PROSOLAR SPF-50, tiene estudios realizados por médicos dermatólogos que 
certifican el factor de protección SPF-50.
• En la etapa de desarrollo de la formulación se evaluó su eficacia en faenas mineras para determi-
nar su efectividad en las condiciones habituales de uso y las condiciones climáticas extremas de 
la zona norte de Chile (altura, reflexión por superficies de trabajo, polvo alta sequedad, etc.).
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