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Presentación
• Envase de 1 L   

Descripción
Emulsión liviana (aceite/agua) de color blanco con propiedades de humectación profunda con 
efectiva  acción bloqueadora de las radiaciones solares ultravioleta A y B (UVA/UVB). 

Características  específicas  
Especialmente formulado para la toda la familia

Estudios del producto
• PROSOLAR SPF 50, cuenta con estudios realizados por médicos dermatólogos, en Clínicas 
especializadas  autorizadas por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) que certifican:
• Factor de protección solar de protección SPF 50.
• Hipoalergénicidad  
• Resistencia  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.
• Contiene Lipomoist, agente hidratante que restablece el balance hídrico de la piel expuesta a la 
radiación solar.
• Previene el fotoenvejecimiento, manchas y cáncer de piel.
• No contiene PABA ni sus derivados, fragancias ni colorantes para evitar irritación o reacciones 
adversas sobre la piel del trabajador.
• Uso está permitido en niños desde 1 año de edad.
• Formulado con materias primas, no tóxicas de uso está permitido por las legislaciones: Chilena, 
EEUU (FDA) y Unión Europea (UE).
• Se encuentras 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 Familiar, 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 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.
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