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Con su fórmula hidratante y resistente al agua, la Loción Protectora Solar de ERTIA™ sirve como escudo 
contra los rayos ultravioleta, para que la piel no sufra quemaduras ni envejecimiento prematuro.
El efecto de los rayos ultravioleta se produce incluso en días nublados o cuando se está dentro del 
automóvil, por eso es importante usar protección.
Las personas que viven en zonas tropicales o nevadas deben usar diariamente protección solar para 
evitar daño prematuro en su piel. 
FPS 50 ofrece protección alta, especialmente para personas de pieles blancas, sensibles o que se 
expondrán por periodos prolongados a los rayos solares. Bloquea hasta un 99% los rayos UV y puede 
ser usado todos los días.

Fabricado en Brasil.
No. de Artículo 106467   Cont. 120 ml

LOCIÓN PROTECTORA SOLAR 
FPS 50
PROTEGE TU PIEL AHORA PARA QUE LA LUZCAS SIEMPRE.
DISFRUTA EL SOL SIN CONSECUENCIAS.



C
U

ID
A

D
O

 P
ER

SO
N

A
L 

• F
R

A
G

A
N

C
IA

S

LOCIÓN PROTECTORA SOLAR FPS 50
PROTEGE TU PIEL AHORA PARA QUE LA LUZCAS SIEMPRE.
DISFRUTA EL SOL SIN CONSECUENCIAS.

TIPS DE VENTA
La radiación ultravioleta que puede dañar tu piel se clasifica 
en rayos UVA y rayos UVB. Los daños que estos rayos 
pueden causar a la piel son varios, entre manchas, arrugas, 
envejecimiento e incluso cáncer. Por lo que es importante el 
uso de productos con protección solar en la piel. 
Los rayos UVA dañan las células de la piel, causan 
envejecimiento prematuro, e incluso cáncer en la piel.
Los rayos UVB son los causantes de las quemaduras y 
enrojecimiento de la piel. 
Durante la exposición al sol en vacaciones o en días en que la 
piel se encuentre más tiempo expuesta al sol, se recomienda 
aplicar varias veces al día una loción protectora solar, sobre 
todo si ésta se realiza en las horas de mayor intensidad solar 
que sucede entre las 11:00 y las 16:00 horas.
La piel necesita del sol para poder producir vitamina D, por 
lo que se recomienda  que la exposición se realice utilizando 
loción protectora solar.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique generosamente y uniformemente en todo el cuerpo, 
30 minutos antes de exponerse al sol y cada vez que sea 
necesario.  
Aplicar nuevamente después de secarse con una toalla o 
después de un período prolongado bajo el sol o agua, así 
como cuando se ha sudado excesivamente, para mantener 
la eficacia del producto.

BENEFICIOS
El Factor de Protección Solar 50 protege tu piel hasta 50 
veces del sol, incluyendo los rayos UVA y UVB. 

La Loción Protectora FPS 50, tiene una fórmula hidratante 
que proporciona alta protección a pieles blancas, sensibles 
o que se expondrán al sol por períodos prolongados. 
Usándola diariamente, te ayudará a evitar manchas y 
pérdida de la elasticidad en la piel causada por los rayos 
del sol. 

Fórmula resistente al agua.

100% Garantía de Satisfacción.

100% Garantía de Satisfacción.
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• Contiene seis filtros solares que absorben los rayos 
UVA impidiendo que éstos entren en contacto con la 
piel y la dañen. Su exclusiva formulación, reforzada con 
ingredientes humectantes y agradable aroma, permite que 
el producto permanezca en la piel aún y cuando entra en 
contacto con el agua.

INGREDIENTES
• 

•
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