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Protector Facial SPF50 Pieles Normales Daily Sunscreen
Ingredientes Activos
• Ácido hialurónico, mejora los niveles de humedad y restaura la 
elasticidad.
• Los fosfolípidos, mejoran la cohesión, el tono y la densidad del 
tejido de la piel, refuerzan la barrera cutánea, minimizando la 
pérdida de agua transepidérmica.
• Vitamina E, beneficios antioxidantes y restauración de la 
elasticidad de la piel.
• Agentes de protección solar UVA y UVB combinados con 
filtros minerales para una protección solar de amplio espectro.

Protector Facial SPF50 Pieles Grasas Daily Sunscreen
Ingredientes Activos
• La vitamina PP que mejora los niveles de humedad y restaura 
la elasticidad.
• Almidón de maíz, absorbe el exceso de grasa, proporcionando 
un acabado mate.
• Vitamina E, beneficios antioxidantes y restauración de la 
elasticidad de la piel.
• Agentes de protección solar UVA y UVB combinados con 
filtros minerales para una protección solar de amplio espectro.

MODO DE EMPLEO

Aplicar la crema solar 30 minutos antes de la exposición al sol y repetir cada 2 horas.
Toma una cantidad generosa y extiende con movimientos circulares usando la yema 
de los dedos, sobre la piel limpia y seca.

Aumenta la visibilidad en el punto de venta 
con el Expositor de mesa de Youth Lab

¡CON COLOR!

¡CON COLOR!

Protector Facial SPF50 Todo Tipo de Pieles Daily Sunscreen
Ingredientes Activos
• Vitamina B3 (niacinamida) que fortalece la barrera de hidratación 
de la piel, reduce las arrugas y la aparición de decoloraciones y 
manchas.
• Oligopéptidos que promueven la producción de colágeno a través 
de la síntesis de colágeno y elastina, a la vez que ayuda a reducir las 
arrugas y tersar la piel.
al tiempo que ayuda a reducir las arrugas y tersar la piel.
• Vitamina E, que ofrece una hidratación profunda, acción 
antioxidante y restauración de la elasticidad de la piel.
• Filtros UVA y UVB de amplio espectro, que proporcionan una 
protección solar muy alta.
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