
PROTECTOR SOLAR LABIAL
ALOE VERA FPS 30 PA +++ 
BANANA BOAT 4,5 GR  

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

FACTOR DE PROTECCIÓN

PRECAUCIONES

APLICACIONES

Con su exclusiva fórmula AVOTRIPLEX fotoestable,
brinda una protección superior que protege con-
tra los rayos que queman la piel.
Protege por más tiempo que los filtros solares 
comunes, de quemaduras y del envejecimiento 
prematuro de la piel.

WWW.STEELPROSAFETY.COM

CÓD: 250101750147

Este índice indica el tiempo que una persona puede estar
expuesta al sol sin sufrir repercusiones en la piel. Dicho índi-
ce, es un multiplicador del tiempo que una persona puede 
tomar sol sin quemarse. El tiempo promedio de exposi-
ción sin dañar la piel es de 10 minutos en pieles normales. 
Entonces, usando un factor 50, la persona estará protegida 
por 500 minutos. Sin embargo este tiempo no considera 
el desgaste del producto con la actividad física regular de 
la persona, ni la transpiración. Banana Boat Ultradefense 
ofrece FPS 50 puesto que se ha comprobado ser lo mas 
adecuado para la protección de la piely brindar un nivel de 
protección significativo a largo plazo.

Evitar contacto con ojos y mucosas. En caso de una reación 
no deseada, descontinúe su uso. Para uso externo exclusi-
vamente. Si la cantidad aplicada no es adecuada, el nivel de 
protección será significativamente menor. Este producto no 
ofrece ninguna protección contra la insolación. No aplicar 
en menores de 6 meses. En caso de ingesta accidental no 
inducir vómitos y llevar al paciente a un centro asistencial. 
En caso de derrame en ojos, lavar con agua.

Protector Solar para usar en todo lugar donde exista la
exposición a los rayos solares. Aplicar 20 minutos antes de
la exposición solar y de manera uniforme. Reaplicar cada 2
horas o máximo 4, de acuerdo a las actividades que se es-
tén realizando. A mayor actividad física, se acorta el tiempo 
de aplicación del producto. En lugares sensibles y siempre 
expuestos como cara, cuello, brazos y piernas, cubrirse con 
una capa gruesa de aproximadamente 2 mg/cm2.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
• Fórmula AVOTRIPLEX fotoestable protege con-
tra los rayos UVA por más tiempo.
• Alta Protección UVA/UVB de amplio espectro.
• Muy resistente al agua y sudor.
• De larga duración y rápida absorción.
• Hipoalergénico – Sin perfume – No grasoso.
• Contiene Aloe Vera y Vitamina E.
• Humecta e hidrata la piel.
• Para todo tipo de piel.
• Recomendado por la Skin Cancer Foundation 
(USA).

[ STEELPRO SAFETY ][ PROTECCIÓN SOLAR]

PROFUNDIDAD : 2 CM

CONTENIDO : 4,25 GR

PESO EMPAQUE : 11 GR

REGISTRO ISP: 1692C-40/15

ANCHO : 8,2 CM

ALTURA : 10 CM

PRODUCTO X CAJA : 24

PRESENTACIÓN 


