
Producto     PROTECTOR SOLAR SUNWORK® SPRAY FPS 50+
Ean 13     7804625950503
Dun 14     17804625950500
Unidad de embalaje   12 unidades
Registro ISP    986C-56
Registro EPP                                                  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INDIVIDUAL

Envase                                                                  Envase cilíndrico de PEAD, de color blanco, cuello 24/40 
                                                                                 etiquetado, con válvula PP polipropileno, con vástago de LDPE, 
                                                                                 polietileno de baja densidad
Dimensiones (Alto)                  14,5 cm
Dimensiones (Ancho)   5,0 cm
Dimensiones (Fondo)   5,0 cm
Peso     200 g
Descripción del contenido                                 Emulsión de muy baja viscosidad, homogéneo de color blanco.
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)                  20,8 cms
Dimensiones (Ancho)   18,8 cms
Dimensiones (Fondo)   16,5 cms
Peso     2800 g

COMPOSICIÓN
Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, Dibutyl Adipate, Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Methylene Bis-Benzotria-
zolyl Tetramethylbutylphenol, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glyce-
rin, Phenoxyethanol, Polyamide-4, Decyl Glucoside, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Sodium Polyacrylate, Citric Acid, Xanthan Gum, 
Propylene Glycol.

MODO DE USO
Antes de utilizar, la piel debe estar limpia y seca. Se debe aplicar generosamente (2mg/cm2) sobre las áreas fotoexpuestas, al menos 20 a 
30 minutos antes de la fotoexposición. Reaplicar cada 2-3 horas como referencia, ½ cucharadita de té para cubrir cara, orejas y cuello. Para 
una protección adecuada, junto con el fotoprotector se recomienda el uso de otros elementos de protección personal como: sombrero de 
ala ancha o gorro legionario, anteojos de sol, polera de manga larga y pantalón largo con protección UV.

PRECAUCIONES DE USO
SUNWORK® FPS 50+ es exclusivamente de uso externo y no debe aplicarse en mucosas. En caso de contacto con la piel herida y expuesta, 
lavar con abundante agua. 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 de la Universidad Católica de Chile) al fono (562) 2 653 3800. Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO

• PROTECCIÓN UVB FPS 50+: SUNWORK® SPRAY FPS 50+ tiene un factor de protección solar (FPS) de 50+, lo  que implica que la piel 
protegida resiste estar al sol (sin presentar eritema), 50 veces más que la piel sin proteger.

• PROTECCIÓN UVA PA+++: SUNWORK® SPRAY posee un índice de Protección UVA PA+++ que es la medida de desempeño que asegura 
una muy alta protección de la piel al daño crónico.

• FOTOESTABLE: SUNWORK® SPRAY es fotoestable, por lo que sus activos siguen protegiendo, aún luego de haber estado expuestos a 
altas dosis de sol y/o altitud.

• HIPOALERGÉNICO: SUNWORK® SPRAY FPS 50+ es hipoalergénico, lo que reduce signi�cativamente el riesgo de aparición de este tipo de 
eventos.

• FÁCIL APLICACIÓN: SUNWORK® SPRAY está especialmente diseñado para zonas del cuerpo con mayor vellosidad, o mayor super�cie, ya 
que es un �uido que permite una aplicación homogénea.
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