
Producto     PROTECTOR SOLAR SUNWORK® LIPS FPS 50+
Ean 13     7804625950251
Dun 14     17804625950258
Unidad de embalaje   112 unidades por caja de embalaje
Registro ISP    986 C-10
Registro EPP                                                  R.F.I 1136

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INDIVIDUAL

Envase                                                                  Envase color blanco cilíndrico de PVC con etiqueta auto 
                                                                                 adhesiva en estuche de cartulina, con sello de seguridad.

Dimensiones (Alto)                  11,1 cm
Dimensiones (Ancho)   7,7 cm
Dimensiones (Fondo)   1,8 cm
Peso     15,9 g
Descripción del contenido                                 Barra sólida de color blanco amarillento
Vida útil     36 meses

Condiciones de almacenamiento                 Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto 
                                                                                 en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, idealmente entre 
                                                                                 5°C y 25°C.
Contaminabilidad    No
In�amabilidad    No

DATOS UNIDAD DE EMBALAJE

Dimensiones (Alto)                  16,5 cm
Dimensiones (Ancho)   20,8 cm
Dimensiones (Fondo)   18,8 cm
Peso     1930 g

COMPOSICIÓN
Ricinus Communis Seed Oil, Paraf�n, Octyldodecanol, Isopropyl Palmitate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Paraf�num 
Liquidum, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Butyl Stearate, Candelilla Cera, Ozokerite, Copernicia Cerifera Cera, Ethylene/VA 
Copolymer, Titanium Dioxide, Aqua, Benzyl Alcohol, Saccharin, Propylparaben, Alumina, BHT, Dehydroacetic Acid, Simethicone

MODO DE USO
Aplicar localmente en los labios, si es necesario reaplicar cada media hora (sobre todo cuando los labios están expuestos a T° extremas 
como la nieve, playa o desierto).

PRECAUCIONES DE USO
SUNWORK® LIPS es de uso externo exclusivamente, no ingerir el producto. En caso de ingesta accidental en menores de edad, enjuagar 
la boca con agua fría, no inducir vómito y trasladar al menor a un centro de atención médica, llevando el envase. En caso de emergencia 
en Chile llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica Chile) al fono (56 2) 2 6353800. Atención las 24 horas del 
día, los 365 días del año.
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO

• PROTECCIÓN UVB FPS 50+: SUNWORK® LIPS tiene un factor de protección solar FPS 50+, lo que implica que la piel de los labios 
protegidos, resiste estar al sol (sin presentar daño) 50 veces más que los labios sin proteger.
 
• PROTECCIÓN UVA PA+++: Los labios protegidos con SUNWORK® LIPS tienen ALTA PROTECCIÓN UVA.

•FOTOESTABILIDAD: SUNWORK® LIPS es fotoestable, lo que quiere decir que sus moléculas siguen protegiendo, aún luego de haber 
estado expuesto a altas dosis de sol.

• HIPOALERGENICIDAD: SUNWORK® LIPS es hipoalergénico, lo que reduce signi�cativamente el riesgo de aparición de este tipo de eventos.

• EMOLIENCIA: Dada la composición de SUNWORK® LIPS, la piel de los labios se mantendrá tersa e hidratada.

• LIBRE DE AZÚCAR: SUNWORK® LIPS es endulzado con edulcorante, lo que asegura su uso en la población diabética.

• SENSACIÓN AGRADABLE: SUNWORK® LIPS se adhiere de manera uniforme a los labios, sin dejar residuos, ni una sensación grasa en ellos.

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

• CONAC: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) recomienda y certi�ca a SUNWORK® como una ayuda efectiva en la prevención del 
daño inducido por el sol en la piel, incluyendo eritema y la posibilidad de envejecimiento prematuro. Además contribuye a reducir el 
impacto de los rayos del sol que son potencialmente cancerígenos. 

• EPP (ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL): Registrado como elemento de protección personal (EPP) según resolución exenta 
N° 005045 y R.F.I N°1136.




