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Cuidado del cutis
protecting day lotion 
SPF 20
Humecta y protege

CONTENIDO
1.7 OZ. LÍQ. (50 mL) 

INDICACIONES PARA SU USO
Aplique uniformemente a la piel limpia antes de la exposición al 
sol. Vuelva a aplicar con frecuencia, según sea necesario para 
la protección diaria contra factores ambientales.

PRECAUCIÓN
Para uso externo únicamente. No usar directamente sobre piel 
lastimada o lacerada. Mantenga este producto fuera de los 
ojos. Enjuague con agua para removerlo. Si ocurre irritación, 
descontinúe su uso y hable con su médico. Manténgase fuera 
del alcance de los niños.

-- Protege contra los dañinos rayos UV con protector solar mineral de amplio espectro  
-- Potentes botánicos que brindan humedad y protección 
-- Defiende la piel de las manchas ocasionadas por el sol  

Empiece bien su día al preparar su piel contra agresores ambientales y los dañinos efectos 
de los rayos UV.  Nutra su piel con protecting day lotion, la cual contiene protector solar 
mineral de amplio espectro con un SPF de 20. Con Aloe, extracto de hongos y más de 20 
ingredientes acondicionadores de la piel, ¡protecting day lotion le brinda a su piel un increíble 
poder hidratante!

Esta crema viene repleta de ricos extractos frutales y herbales. La planta de Crambe, nativa 
de la región mediterránea, tiene una cantidad excepcionalmente alta de ácidos grasos que se 
encuentran en su aceite, lo cual mejora el tono y textura de la piel a la vez que se absorben 
fácilmente. También hemos agregado extracto de sandía que contiene una gran cantidad de 
antioxidantes para ayudar a combatir el proceso oxidativo. 

Cuando se aplica el protector solar por sí solo, este podría sensibilizar la piel delicada.  
Protecting day lotion combina los protectores minerales naturales de dióxido de titanio y óxido 
de zinc en un exclusivo sistema de dispersión para ayudar a que se mezclen bien con la piel 
y los combina con alantoína, la cual se conoce por sus delicadas propiedades que ayudan a 
aliviar la piel. 

Por último, la Anastatica Hierochuntica, o planta reviviscente (Jerusalem Resurrection Plant), 
tiene una asombrosa capacidad de sobrevivir largos periodos en climas áridos y secos, y 
luego en solo horas revive con la adición de agua. Capturamos esta cualidad para completar 
esta fórmula y convertirla en el máximo protector solar para su piel. 

Con protecting day lotion y un SPF de 20 usted envuelva su piel en un velo de humedad y la 
protege contra los perjudiciales rayos ultravioleta.

INGREDIENTES ACTIVOS

Dióxido de Titanio 2.6%, Óxido de Zinc 4.4%

INGREDIENTES INACTIVOS

Agua (Aqua), Tricaprilin, Jugo de la hoja de Aloe Barbadensis 
(Gel estabilizado de Aloe Vera), Estearato de Glicerilo SE, Alcano 
C13-15, Glicerina, Propanodiol, Ácido Esteárico, Alcanos de 
Coco, Alcohol Estearílico, Copolímero de brassica campestris/
aceite aleurites fordi, Aceite de Semilla de Crambe Abyssinica, 
Polirricinoleato de Poliglicerol-3, Glutamato Sódico Estearoil, 
Glicol Caprilil, Fosfatidilcolina Hidrogenada, Galactoarabinan, 
Etilhexilglicerina, Ácido Cítrico, Goma Xantán, PCA Sódico, Pantenol, 
Extracto de Fruta Citrullus Lanatus (Sandía), Glicol Hexileno, Coco-
caprilato/caprato, Lecitina, Carragenano, Extracto de Anastatica 
Hierochuntica, Alantoína, Extracto de Tremella Fuciformis (Hongo), 
Gluconolactona, Extracto de Callo de Aloe Barbadensis, Hialuronato 
Sódico, Tocoferol.


