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FICHA TECNICA N°008

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

NOMBRE: Protector solar con extractos botanicos 
MARCA: Sous by Supralab
N° REGISTRO SANITARIO: NSOC71475-16CO
PRESENTACIÓN: 80ml

Protector solar con extractos botánicos SPF 50+

Protector solar con extractos botánicos SPF 50+; Por su fórmula avanzada actúa como una barrera, brindando una adecuada 
protección solar contra los rayos UVA Y UVB, cuidando la piel sin ocasionar efectos secundarios, Su fórmula Contiene manteca de 
Carite con certificación orgánica y dióxido de titanio, Protege contra los rayos solares, hidrata y nutre la piel, protegiéndola de los 

radicales libres.
Producto hipoalergénico y dermatológicamente probado. 

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceite de semillas de uva: Rico en vitaminas y antioxidantes capaces de reparar el daño celular y estimular la producción de colágeno.
Manteca de carité: Rico en vitaminas y ácidos naturales, que humectan y nutren la piel, protegiéndola de los agentes externos.

Pepino: Contiene propiedades refrescantes, hidratantes y desinflamatorias, que ayudan a aliviar la piel irritada y enrojecida.
Caléndula: Contiene propiedades antioxidantes e hidratantes que pueden mejorar los signos de envejecimiento prematuro de la piel.

Aceite Oliva: Gracias a su alto aporte de vitaminas repara los tejidos de la piel que estén dañados, acelerando su recuperación.
Dióxido de titanio: Mineral natural que actúa como barrera física reflejando y dispersando los rayos UVA y UVB, formando una barrera 

protectora sin irritar ni obstruir los poros. 
Aloe vera: Contiene vitaminas A y C, ayuda a la regeneración de la piel. 

Germen de trigo: Mejora la resequedad de la piel, suaviza e hidrata. 
Manzanilla: Suaviza y restaura el equilibrio de la piel inflamada.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar en el rostro y cuello una fina capa del Protector Solar con Extractos Botánicos y masajear hasta su completa absorción, uso 
diario, reaplicar si es necesario. En zonas expuestas al sol aplicar 2 o 3 veces en el día. Adicional aportará protección e hidratación a 

la piel.  

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Hipersensibilidad a cualquiera de sus ingredientes, suspenda su uso si observa alguna irritación u otra reacción desfavorable, evite el 
contacto con los ojos, si esto sucede, enjuague con abundante agua, manténgase fuera del alcance de los niños, en caso de ingestión 

consulte al médico.


