
Forever Sun Lips
El sol, el viento y el clima frio pueden tener 
un efecto negativo en el delicado tejido de los 
labios, dejándolos secos, agrietados y adoloridos. 
Proteger nuestros labios es tan importante como 
proteger nuestra piel contra los agentes irritantes 
del medio ambiente, y sin embargo, a menudo 
descuidamos los labios cuando enfocamos nues-
tra atención en humectar la cara y el cuerpo. 
¡Forever Sun Lips™ es un calmante bálsamo 
que ayuda a proteger la delicada piel de los 
labios del sol y el viento, a la vez que brinda una 
refrescante sensación de menta!

Es importante recordar que las quemaduras 
del sol pueden ocurrir no solo en los meses de 
verano, sino también en cualquier otra época del 
año. Y el clima frio y seco del invierno puede 
hacer que el daño causado a la piel parezca y se 
sienta peor. Con su protección solar de amplio 
espectro y un SPF de 30, Forever Sun Lips™ 
ayuda a prevenir las quemaduras causadas por el 
sol y proteger contra los rayos UVA y UVB. Al 
aplicarlo antes de la exposición al sol, y volverlo 
a usar cuando sea necesario, Forever Sun Lips™ 
no solo le provee protección contra los rayos 
solares, sino que también le ofrece botánicos 
calmantes que contribuyen a suavizar, humectar 
y aliviar los labios secos y agrietados.

El aceite de semilla de jojoba es bien conocido 
por sus propiedades humectantes de la piel y 
puede ayudar a suavizar el tejido de los labios. 
El Aloe Vera actuá como emoliente y calmante 
natural y brinda extra hidratación, y la alantoína 
ayuda a aliviar la delicada piel de los labios. 
Forever Sun Lips™ con menta natural pro-
porciona una sensación refrescante que además 
calma los labios irritados.

Forever Sun Lips™ ayuda a restaurar la barrera 
que temporalmente protege y ayuda a aliviar 
los labios agrietados o partidos. Con ingredi-
entes calmantes para protegerlos de los efectos 
secantes del viento y el frio, y aliviar los tejidos 
irritados y adoloridos, Forever Sun Lips™ es 
la perfecta adición a su régimen diario para el 
cuidado de la piel.

C O N T E N T S

PESO NETO 0.15 oz. (4.25g)

D I R E C T I O N S

Aplique antes de la exposición al sol o cada 
vez que sus labios necesiten hidratación extra. 
Vuelva a aplicar cuando sea necesario.

• FPS de 30

• Protector solar de amplio espectro – 
UVA & UVB

• Hidratación con aceite de semilla de 
jojoba y calmante Aloe Vera

• Sensación refrescante de menta
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