
Sat in 50 Fotoprotección



SATIN 50
Fotoprotección

Protector solar FPS 50, con textura ultraligera y un toque 
de color.

Protección solar ligera y de uso diario que, además de 
garantizar una alta protección frente a la radiación UVB y 
UVA, aporta una cobertura natural de color que disimula 
imperfecciones, unifica el tono y proporciona un saludable 
color a nuestra piel.

Con acabado suave y sin brillos, se absorbe al instante sin 
dejar residuo graso. Proporciona una delicada sensación 
de protección, un acabado sedoso y un efecto mate en la 
piel.

Además de una fotoprotección de amplio espectro, ofrece 
una cobertura ligera que se adapta a todo tipo de pieles. 
Unifica el tono de la piel, disimula imperfecciones y aporta 
una sensación saludable a la piel. Consigue un acabado 
perfecto, alisa y suaviza la textura de la piel, siendo una 
base ideal de maquillaje para uso diario.

Filtros UVA + UVB

Factores de hidratación natural



Modo de uso

Aplicar generosamente sobre 
la piel seca o mojada, media 
hora antes de la exposición 

solar. 

Reaplicar cada 2 horas, así 
como tras transpirar o nadar.

Mantener a los bebés y niños 
fuera de la luz solar directa. 

Mantener el producto fuera del 
alcance de los niños.

1% 
de ingredientes adicionales para 
garantizar la estabilidad y seguridad 
de la fórmula:
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

69.3 % 
de ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel:
Glicerina, Glucosa, Maltosa, Alantoína, Ácido Hialurónico.

Contiene una alta protección FPS 50 evaluada 
clínicamente en laboratorio y en condiciones 
reales de alta radiación solar. Fórmula 100% 
segura y eficaz. Satin 50 combina de manera 
óptima una protección UVA y una protección 
UVB para obtener la máxima eficacia frente a 
la radiación solar. El rostro es una de las zonas 
más delicadas del cuerpo, además de la más 
expuesta a la radiación solar, que causa hasta el 
80% del envejecimiento cutáneo. Nuestra fórmula 
destaca por tener una excelente tolerancia en la 
piel y un reducido impacto medioambiental.
Contiene azúcares y factores de hidratación 
de origen natural, cuya acción sobre la piel da 
como resultado un incremento de la hidratación 
de larga duración. Defiende tu piel frente a la 
deshidratación producida por la exposición solar. 
Evita la piel seca y aporta una sensación de 
confort durante horas, gracias a su capacidad 
de impedir la pérdida de agua transepidérmica, 
además de proteger la piel, le confiere una mayor 
vitalidad y turgencia.
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