
Cuidado
de la Piel
Nuestro cutis es la línea frontal de defensa en nuestra lucha diaria 
contra la contaminación y otros agentes irritantes ambientales, 
por lo que necesitamos proteger y reforzarlo con un cuidado 
especial. El Aloe, cuyo uso más tradicional como remedio natural 
es el de aliviar el cutis y la piel, es la defensa perfecta. Hemos 
diseñado exclusivos productos que humectan de manera natural 
y proporcionan nutrientes y vitaminas esenciales a nuestra piel. 
Nuestra línea de productos para el cuidado del cutis puede proteger 
contra los efectos dañinos ambientales y están reforzados con el 
Sello de Aprobación del Consejo Internacional de Ciencias del Aloe.
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Ref. Producto: 051

• Beneficiosa para todo tipo de pieles. 

• Alivia las irritaciones.

• Excelente humectante.

• El propóleo posee propiedades 
antibióticas naturales.

Aloe
Propolis Creme
¿Quién si no fuese Forever Living Products, habría podido 
elaborar una loción humectante tan exclusiva como Aloe 
Propolis Creme®?

Nuestra excelencia y liderazgo en productos de Aloe y de la 
colmena ha dado como resultado Aloe Propolis Creme: uno de 
nuestros productos más populares para el cuidado de la piel. 

Aloe Propolis Creme®, hidrata y acondiciona gracias a su rica 
mezcla de Gel Estabilizado de Aloe, propóleo de abeja y otros 
ingredientes beneficiosos como la manzanilla; una de las plan-
tas curativas naturales más utilizada a lo largo de la historia.

Completan su composición las Vitaminas A y E, conocidas 
por sus propiedades acondicionadoras de la piel.

Su placentera fragancia y rica textura la hacen ideal para uti-
lizar en masajes, logrando así una total relajación.

INGREDIENTES
Gel Estabilizado de Aloe, Estearato de Glicerina, Glicol 
Propileno, Alcohol Cetil, Estearato PEG-100,Lanolina, 
Sorbitol, Adipato Dioctil, Estearato Octil, Palmitato 
Octil, Alantoína, Propóleos de Abeja, Alcohol Lanolina, 
Dimeticona, Tocoferol (Vitamina E Natural), Beta Caroteno 
(Provitamina A), Extracto de Manzanilla, Trietanolamina, 
Ácido Ascórbico (Vitamina C), Disodio EDTA, Urea 
Diazolidinil, Metilparaben, Propilparaben, Fragancia.

CONTENIDO
113 g.

MODO DE EMPLEO
Aplicar libremente según sea necesario.
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Ref. Producto: 061

• Calma rápidamente las irritaciones la piel.

• No mancha la ropa.

• De fácil absorción.

• Favorece la cicatrización de la piel.

• Ideal para cualquier botiquín de 
primeros auxilios.

Aloe
Vera Gelly®
Históricamente, uno de los principales usos del Aloe ha sido 
ayudar en el tratamiento de irritaciones cutáneas menores. 
Por ello, desde hace mucho tiempo podemos encontrar en 
numerosos hogares una planta de Aloe cuyas hojas se utili-
zan como remedio para primeros auxilios.

Esencialmente idéntico al interior de la hoja de Aloe, nuestro 
Gel de Aloe Estabilizado, lubrica, hidrata, calma y acondicio-
na los tejidos sensibles. Sus propiedades cicatrizantes contri-
buyen a reparar la piel tras un corte o una herida. 

De textura espesa y translúcida, se absorbe fácilmente sin 
manchar en la ropa.

Aloe Vera Gelly® es un producto muy versátil. Puede apli-
carse sobre la piel antes de un tratamiento ultrasónico o 
después de una electrólisis. En los salones de belleza se utiliza 
alrededor de la línea del cabello para proteger la piel antes de 
realizar una permanente o un tinte. 

En el baño, en el botiquín, en la cocina o en el campo, ten 
siempre a mano un envase de Aloe Vera Gelly. Será el com-
pañero ideal de tu piel cuando necesite cuidado extra.

INGREDIENTES
Gel Estabilizado de Aloe, Agua DI, Glicerina, Trietanolamina, 
Carbomero, Tocoferol (Vitamina E Natural), Alantoína, Ácido 
Ascórbico (Vitamina C), Urea Diazolidinil, Metilparaben.

CONTENIDO
118 ml.

INDICACIONES
Limpiar profundamente la piel antes de una aplicación 
abundante del gel. Repetir la aplicación según sea necesario.
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Ref. Producto: 063

• Humectante para el rostro y el cuerpo.

• Excelente para las manos.

• No contiene Lanolina.

• Textura untosa.

Aloe
Moisturizing 
Lo  on
LOCIÓN HIDRATANTE DE ALOE

Día tras día el clima, el viento y la contaminación dejan hue-
lla en tu piel. Protégela ahora con esta loción de increíbles 
propiedades hidratantes. 

Al contener colágeno y elastina mantiene tu piel suave, tersa 
y elástica, respetando al mismo tiempo el equilibrio natural 
del pH. De textura más espesa que Aloe Lotion, es ideal para 
restablecer la humedad perdida y devolver a tu piel la sensa-
ción de finura y sedosidad. 

Aloe Moisturizing Lotion es perfecta para el rostro, las 
manos y el cuerpo; pues ayuda a contrarrestar los efectos de 
la contaminación y el medio ambiente.

Podrás aplicarte tu maquillaje como de costumbre después 
de que la piel haya absorbido la crema.

INGREDIENTES
Gel Estabilizado de Aloe, Agua DI, Benzoato Alcano 
C12-15, Ácido Esteárico, Estearato Gliceril, Polisobuteno 
Hidrogenatado, Gluceth Metil-20, Sorbitol, Aceite de Hueso 
de Albaricoque, Polisorbato 60, Trietanolamina, Alcohol 
Cetil, Colágeno Soluble, Elastina Hidrolizada, Aceite de 
Jojoba, Tocoferol (Vitamina E Natural), Hialuronato de 
Sodio, Sodio PCA, Extracto de Manzanilla, Alantoína, 
Dimeticona, Estearato PEG-100, Ácido Ascórbico, Urea 
Diazolidinil, Metilparaben, Propilparaben, Fragancia.

CONTENIDO
118 ml.

INDICACIONES
Aplicar en el rostro, manos o cuerpo, dando un masaje suave 
hasta que la loción sea absorbida. Si se usa como base para el 
maquillaje, permite conservar una delgada película de hidra-
tación sobre la piel del rostro.

AF MANUAL DE PRODUCTO FOREVER _ 05-01-12.indd   87 05/01/12   16:37



Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental.
Estos productos no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica.
En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.

Cuidado de la  P ie l

Ref. Producto: 062

• Humectante para el rostro y el cuerpo.

• Excelente para las manos.

• No contiene Lanolina.

• Textura ligera y agradable.

Aloe
Lo  on
Aloe Lotion es uno de los productos más exclusivos de nues-
tra línea para el cuidado de la piel. Formulada a base de Gel 
de Aloe Vera, aceite de Jojoba y Vitamina E, su agradable y 
ligera textura hidrata y calma la piel sin dejar sensación grasa. 

Contiene colágeno y elastina para dejar tu piel suave y ater-
ciopelada. Aplícala sobre la piel seca, irritada o dañada por 
las condiciones externas y verás como rápidamente recupera 
su delicado equilibrio, volviendo a estar tersa y flexible.

Es excelente sobre cicatrices y estrías. Comprueba sus ópti-
mos resultados.

INGREDIENTES
Gel Estabilizado de Aloe, Agua DI, Glicol Propileno, Ácido 
Esteárico, Estearato de Glicerina, Trietanolamina, Alcohol 
Cetil, Aceite de Hueso de Albaricoque, Petrolato, Lanolina, 
Aceite de Jojoba (Buxus Chinensis), Colágeno Soluble, 
Elastina Hidrolizada, Tocoferol (Vitamina E Natural), Ácido 
Oleico, Estearato Estearil, Adipato Dioctil, Estearato Octil, 
Palmitato Octil, Estearato PEG-100, Hialuronato de Sodio, 
Sodio PCA, Extracto de Manzanilla, Alantoína, Alcohol 
Lanolin, Ácido Ascórbico, Urea Diazolidinil, Metilparaben, 
Propilparaben, Fragancia.

CONTENIDO
118 ml.

INDICACIONES
Aplicar abundantemente. Para mejores resultados, aplica la 
loción mediante masajes circulares hasta que sea absorbida 
por la piel. Volver a aplicar si es necesario. Si se usa como 
base de maquillaje, permite que se conserve una delgada 
película de hidratación sobre la piel del rostro.
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Ref. Producto: 064

• Alivio antes y después del deporte.

• Adecuado para niños y adultos.

• Loción ideal para masajes deportivos
o relajantes.

Aloe
Heat Lo  on®
LINIMENTO DE ALOE

Relaja tu cuerpo después de un extenuante y largo día. 
¡Aplícate Aloe Heat Lotion®!

Esta loción emoliente con base acuosa y oleosa, contiene 
elementos humectantes y agentes que proporcionan una 
agradable sensación de calor. Es perfecta para masajear los 
músculos cansados y las zonas más resecas, proporcionando 
un gran alivio y bienestar.

Su pH equilibrado, cuida tu piel sin irritarla, suavizando 
cualquier aspereza. 

Aloe Heat Lotion está especialmente indicada para acondicio-
nar tus músculos antes y después de realizar cualquier deporte. 

Notarás un increíble descanso si la aplicas sobre las plantas 
de tus pies cuando los sientas cansados.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Methyl 
Salicylate, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, 
Menthol, Triethanolamine, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, 
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Petrolatum, Sesamum 
Indicum (Sesame) Seed Oil, Lanolin, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Oleic Acid, PEG-100 Stearate, Carbomer, 
Allantoin, Lanolin Alcohol, Ascorbic Acid, Diazolidinyl Urea, 
Disodium EDTA, Methylparaben, Propylparaben.

CONTENIDO 
118 ml.

INDICACIONES
Aplica abundantemente y masajea según sea necesario, evi-
tando el contacto con los ojos; si esto ocurriera, enjuágate 
con abundante agua durante algunos minutos.
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Ref. Producto: 205

• Transparente, fórmula que no mancha.

• Proporciona un alivio relajante a 
cualquier hora.

• Contiene Aloe puro estabilizado.

Aloe
MSM Gel®
Este gel proporciona un rápido y relajante alivio a las moles-
tias derivadas de la degeneración articular. MSM significa 
Metil Sulfonil Metano, azufre orgánico localizado en casi 
todos los seres vivos, beneficioso para mantener la salud de 
tus articulaciones. De hecho, el azufre es la tercera sustancia 
más abundante en nuestro cuerpo. 

El otro ingrediente principal del Aloe MSM Gel® es el Gel 
estabilizado de Aloe Vera. 

La combinación de estos dos poderosos ingredientes con 
otros extractos herbales y selectos elementos te proporciona-
rá el efecto antiinflamatorio y la acción analgésica necesaria 
para evitar las molestias articulares.

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado de Aloe), Agua, 
Sulfota Dimetil (MSM), Glicerina, Trietanolamina, Dimeticona, 
Extracto de Uva de Oso (Arctostaphylos Uva Ursi), Hialuronato 
de Sodio, Alantoína, Tocoferol (Vitamina E Natural), Aceite 
de Hoja de Melaleuca Alternifolia (Árbol de Té), Extracto de 
Romero (Rosmarinus Officinalis), Extracto de Corteza de Sauce 
(Salix Alba), Polisorbato 80, Ácido Ascórbico, Carbonero 80, 
Disodio EDTA, Metilparaben, Urea Diazolidinil.

CONTENIDO
118 ml.

MODO DE EMPLEO
Aplicar libremente y realizar un masaje en la áreas de la piel 
donde sea necesario. Si entra en contacto con los ojos, aclarar 
con abundante agua por varios minutos. Repetir la operación 
a medida que sea necesario..
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Ref. Producto: 040

• Fórmula refrescante muy agradable.

• Cura las irritaciones menores de la piel.

• Protege el cabello del ambiente y del 
daño causado por el cloro.

• Muy recomendable en quemaduras 
solares.

• Ideal para aplicar después de la 
depilación.

Aloe
First
Aloe First es un producto imprescindible en cualquier botiquín 
de primeros auxilios. Esta fórmula de protección exclusiva te 
ayudará a calmar las irritaciones y problemas menores de la piel 
como cortes, rasguños y quemaduras de cualquier índole. 

Elaborada sobre una base de Gel Estabilizado de Aloe, contiene 
además propóleos de abeja, alantoína y once extractos de plantas 
exclusivas. Los propóleos de abeja aumentan la suavidad natural 
de la piel preservando las propiedades del Gel de Aloe.

La alantoína es un ingrediente que protege la piel y que se 
encuentra en muchas plantas, entre las que por supuesto se 
encuentra el Aloe. Once extractos de plantas, cuidadosamente 
seleccionados y conocidos por sus propiedades beneficiosas, 
completan la fórmula.

La combinación del Aloe con estas hierbas naturales proporcio-
na una suavidad natural y un pH equilibrado.

Su aplicador en spray, permite extender el producto hasta las 
partes más sensibles de la piel.

Puedes pulverizar Aloe First sobre el cabello, para protegerlo de 
las agresiones externas. Muchos salones de belleza lo utilizan 
también como tratamiento protector antes de realizar una perma-
nente o para suavizar la piel después de una depilación con cera.

INGREDIENTES
Gel Estabilizado de Aloe, Agua DI, Alantoína, Glicol Propilene, 
Tocoferol (Vitamina E Natural), Polisorbato 20, Urea 
Imidazolidinil, Metilparaben, Citrato de Sodio, Propóleos de 
Abeja, Extracto de Caléndula, Extracto de Milenaria, Extracto 
de Tomillo, Extracto de Manzanilla, Extracto de Diente de León, 
Extracto de Eucalipto, Extracto de Pasionaria, Extracto de Salvia, 
Extracto de Jengibre, Extracto de Borraja, Extracto de Sándalo.

CONTENIDO
473 ml.

MODO DE EMPLEO
Aplicar abundantemente a la piel o cabello según sea necesa-
rio para suavizar y humedecer.
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Ref. Producto: 239

• No deja manchas.

• A diferencia de otros autobronceadores, 
su olor no es desagradable.

• Único por su composición en Aloe Vera.

Aloe Sunless
Tanning Lo  on
LOCIÓN AUTOBRONCEADORA DE ALOE

¡Aloe Sunless Tanning Lotion de Forever te permite bron-
cearte sin peligro durante todo el año, sin sufrir los efectos 
dañinos de los rayos solares UV!

Mientras más a menudo te lo apliques, mayor será el broncea-
do obtenido. Una vez que hayas conseguido el tono deseado, 
no tendrás que aplicártelo tan frecuentemente. La fórmula 
especial Forever Aloe Sunless Tanning Lotion proporciona a 
tu piel una combinación de Aloe Vera con poderosos agentes 
humectantes que al entrar en contacto con tu piel le darán un 
aspecto bronceado durante todo el año.

¡Obtén un precioso bronceado de aspecto natural y sin 
depender del sol!

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis, Agua, Dihidroxiacetona, Glicerina, 
Gluceto Metil- 20, Benzoato Alcano C12-15, Aceite de 
Semilla de Girasol Híbrido, Ciclometicona, Etoxidiglicol, 
Copoliol Dimeticona, Alcohol Cetil Alcohol, Estearato 
Gliceril, Estearato PEG-75, Ceteth-20, Estearato-20, 
Polisorbato-60, Goma de Xantano, Metilparaben, Urea 
Diazolidinil, Propilparaben, Disodio EDTA, Fragancia.

CONTENIDO
118 ml.

MODO DE USO
Para mejores resultados, báñate o dúchate antes de aplicar 
Sunless Tanning Lotion. Extiende una delgada capa por la piel. 
Usa menor cantidad sobre las rodillas, codos y tobillos. Aplícala 
nuevamente cada 4 a 5 horas hasta obtener el bronceado desea-
do. Lávate muy bien las manos inmediatamente después de 
utilizarlo. Evita el contacto con la ropa y con los muebles hasta 
que la piel esté completamente seca. Vuelve a aplicar cada día 
o dos días (cómo sea necesario) para mantener tu bronceado. 
(AVISO: El producto no contiene protector solar).

CONSEJOS PARA SU APLICACIÓN
Para un bronceado homogéneo, empieza por exfoliar tu piel. 
A continuación hidrata tu piel usando una de nuestras locio-
nes hidratantes. Es importante que esperes unos 15 después 
de su aplicación, para que la piel pueda absorberla y así no 
interfiera con el agente bronceador. Aplica la loción bron-
ceadora tal y como se indica. Deja que se seque durante 20 
minutos. Si la aplicas directamente con tus manos, lávatelas 
muy bien inmediatamente después de la aplicación o frótalas 
con jugo de limón para evitar que se manchen las palmas.
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Ref. Producto: 199

• Alto nivel de SPF para una mayor 
protección contra el sol.

• Fuerte fórmula resistente al agua, 
que retiene su SPF hasta 40 minutos 
después del baño.

• Humecta la piel para prolongar su 
bronceado.

• Suave y segura, es ideal para niños.

Aloe
Sunscreen
LO C I Ó N S O L A R D E A LO E

Tomando las precauciones adecuadas el sol puede ser muy 
beneficioso para la salud. La piel, el sistema inmune o el 
descanso se benefician notablemente de su acción. Sin 
embargo, sin las precauciones necesarias, los rayos solares 
pueden hacer mucho daño a nuestra piel, acelerando su 
envejecimiento y favoreciendo la aparición de melanomas. 
Aloe Sunscreen es la mejor defensa ante los efectos nocivos 
del sol ya que proporciona a tu piel una eficaz pantalla que 
ayuda a hidratar y proteger la piel de las radiaciones solares 
y el viento. A base de Aloe Vera y con un SPF de 30, Forever 
Aloe Sunscreen bloquea los rayos UVA y UVB, al mismo 
tiempo mantiene el equilibrio natural de la piel.

INGREDIENTES ACTIVOS
Metoxicinamate Octil, Salicilato Octil, Oxibenzona,Óxido 
de Zinc. 

INGREDIENTES
Gel de Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado de Aloe),Agua, 
Dimeticona, Polisorbato 80, Benzoato Alcano C12-15, Actilate 
de Sodio Hidroxietil, Copolímero Acriloildimetiltaurato, 
Escualano, Estearato Gliceril, Alcohol Cetil, Glicerina, 
Polisorbato 60,VP/Copolímero Eicoseno, Estearato PEG- 
100, Urea Diazolidinil, Metilparaben, Propilparaben, Goma 
de Xantano, Fragancia, Acetato Tocoferil.

CONTENIDO
118 ml.

MODO DE USO
Aplica abundantemente cara y cuerpo de 15 a 30 minutos 
antes de tomar el sol. Vuelve a aplicar cuando sientas la piel 
reseca o después de realizar cualquier actividad acuática.
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Ref. Producto: 319

• SPF 30 con protección de amplio 
espectro contra los rayos UVA y UVB.

• Resistente al agua.

• Cómodo formato en spray.

Aloe Sunscreen 
Spray SPF 30
Si tu familia y tú disfrutáis de un estilo de vida activo, esto 
implica que siempre deberíais estar preparados. Para que 
tu familia se divierta, tienes que atender sus necesidades. 
Gracias a Forever Living Products cuando estéis listos para 
pasar tiempo bajo el sol no tendréis de qué preocuparos. Es 
por ello que siempre debéis llevar encima Aloe Sunscreen 
Spray. Con un SPF 30 y Aloe vera para proteger tu piel de los 
efectos dañinos y envejecedores del sol, además de los bene-
ficios adicionales de su fórmula resistente al agua, estaréis 
preparados para el gran chapuzón del verano sin preocu-
pación alguna. Sólo presiona el difusor, aplica una película 
sobre la piel y estaréis listos para el sol. ¡Ahora es más fácil 
que nunca mantener una piel sana todo el verano! 

INGREDIENTES ACTIVOS
Homosalato, Octisalato, Ensulizole, Avobenzono, Octocrileno. 

INGREDIENTES INACTIVOS
Aloe Barbadensis (Gel de Aloe Estabilizad*), Agua (Aqua), 
Propanodiol, Carbonato de Dietilhexil, Salicilato de Butiloctil, 
Poliester-7, Copolímero de Estireno/Acrilato, Diheptanoato 
de Neopentilglicol, Copolímero de Metacrilato Alquílico con 
Acrilatos/C12-22, Ceteareth-25, Copolímero de Acrilatos, 
Fenoxietanol, Disulfato Disódico de Etilendicocoamida 
PEG-15, Trietanolamina, Glicol Pentileno, EDTA Disódico, 
Pantenol, Fragrancia, Acetato de Tocoferil, Metilisotiazolinona.

CONTENIDO
178 ml (6 fl . Oz).

MODO DE EMPLEO
Agitar antes de usar. Aplicar generosa y uniformemente cada 
15 o 30 minutos antes de la exposición al sol o según sea 
necesario. Pulverizar sobre las manos para aplicar en la cara. 
Volver a aplicar a intervalos frecuentes y después de nadar 
o secarse. Consultar con el médico antes de aplicar en niños 
menores de 6 meses de edad.
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Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental.
Estos productos no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica.
En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.

Cuidado de la  P ie l

Información Ú  l Sobre la Exposición al Sol 

• Tomar precauciones razonables para evitar quemaduras, especialmente en los niños. • Limitar la exposición a las radiaciones solares 
sin protección, especialmente durante las horas más calurosas del mediodía, entre las 10:00 y las 14:00 hrs. 

• Siempre que sea posible, busca la sombra, pero recuerda que las quemaduras de sol también pueden producirse en la sombra parcial. 

• Las quemaduras también pueden ocurrir dentro del agua y pueden ser igualmente dañinas por el alto nivel de radiación UV refle-
jada por la nieve o la arena.

• Tápate la cabeza con un sombrero de ala ancha o gorro, reduce la exposición del rostro, la cabeza y el cuello. 

• Cubre la piel expuesta con ropa protectora como por ejemplo, camisas de manga larga.

• Las gafas de sol tienen que estar diseñadas contra la exposición directa y periférica del ojo. 

• Aplica una pantalla solar con SPF alto (mínimo 15), sobre la piel descubierta. Aplica generosamente la crema y repite la operación 
con frecuencia. 

• Algunas medicinas recetadas y cosméticos pueden volverte más sensible a la luz solar.

Información sobre la protección solar 

• La luz solar es esencial para la vida en la tierra y muchos de sus efectos son beneficiosos. Sin embargo, existe un componente de la luz 
solar que es invisible a nuestros ojos, la luz ultravioleta o UV. Al viajar a climas más cálidos durante las vacaciones y al exponernos a 
los rayos solares más a menudo, las incidencias del cáncer de piel aumentan dramáticamente. Investigaciones han indicado que casi 
todos los cánceres de piel son causados por el sol y que se dividen en dos tipos principales: No-melanomas, aunque raramente fatales; 
representan aproximadamente el 5% de las malignidades reconocidas y predominantemente afectan a los ancianos. Por otro lado, los 
melanomas malignos. Ocurren en una población más joven y representan menos del 10% de los cánceres en el grupo de 20 a 39 años. 
Este porcentaje se ha duplicado en los últimos quince años y es ahora la causa de 1 de cada 25 muertes por cáncer en este sector de la 
población. Si cuidas más tu piel en el sol, puedes ayudar a reducir drásticamente esta estadística.

• La luz solar contiene dos tipos de radiación UV simplemente conocidas como UVA y UVB. Ambos tipos causan cambios en la piel, pero 
hay diferencias importantes. Recuerda: A es para “Aging” (Envejecer), la B es para “Burning” (Quemarse). Los UVA penetran profun-
damente, causando sequedad, arrugas, y bolsas causadas por la pérdida de elasticidad e imperfecciones (como manchas de la vejez). Los 
UVB producen daños superficiales desde una ligera rojez hasta severas ampollas. 

• El Factor de Protección Solar (SPF en inglés) de una crema o loción indica el nivel de protección ofrecido contra los efectos de una expo-
sición prolongada a la luz solar. Es la proporción de la exposición a los UV necesaria para producir un eritema (rojez) sobre una porción 
de piel protegida con la crema de filtro solar, comparada con la exposición de los UV necesaria para producir un eritema comparable 
sobre la piel sin protección. A mayor número de SPF, mayor será el tiempo en que la piel puede estar expuesta a la luz solar sin daño. 
Sin embargo, aún usando un buen filtro de protección, es vital tener sentido común.
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