
FICHA TÉCNICA PROTECTOR SOLAR 
UVX BLACK EDITION

SUN PHOBIC SPF50+ UVA PA ++++

Protector solar UVX SUN PHOBIC edición especial hipoalergénico que protege contra 
la acción de los rayos UVA y UVB que ingresan a nuestra piel mediante la combinación 
de filtros físicos y químicos, alcanzando un factor de protección solar superior (FPS) a 
50+. Fòrmula testeada dermatológicamente,humecta y previene el foto envejecimiento, 
sin perfume ni colorantes, no graso, de fácil absorción. Resistente al agua y sudor. Está 
diseñado para pieles normales que se exponen  una radiación ultravioleta muy fuerte. 
UVX SUN  PHOBIC entrega protección PA++++. Esta combinación ya la puedes tener en 
tus manos.

El sol provoca en nuestra piel quemaduras, envejecimiento prematuro y se evidencia 
mediante manchas, arrugas y dilataciones vasculares y cáncer de piel. Por tal motivo 
es importante utilizar PROTECTOR SOLAR UVX SUN PHOBIC, que tiene la máxima 
protección contra la radiación UVA y UVB. 
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FICHA TÉCNICA PROTECTOR SOLAR 
UVX BLACK EDITION

SUN PHOBIC SPF50+ UVA PA ++++

Empaque 
Unidad /Master de 25 unidades
Código
2534410850583
Garantía
Ante cualquier defecto y/o 
inconformidad de fábrica, usted 
puede comunicarse con su 
distribuidor más cercano, o  
escribirnos directamente al correo 
contacto@steelprosafety.com. 

El distribuidor no será responsable 
de ninguna lesión, agravio o menos 
cabo, personal o patrimonial que 
derive del uso incorrecto de este 
producto. Antes de utilizar el  
producto, asegúrese de que es 
apropiado para las labores 
pretendidas.

Certificaciones
Inscrito en Registro Nacional de 
Productos Cosméticos del Instituto 
de Salud Pública (ISP) bajo el 
número de Registro: 233C-211.

Factor de Protección Solar (FPS): 
Indica el tiempo que una persona 
puede estar expuesta al sol, 
utilizando protección solar, sin sufrir 
quemaduras.

Índice UV (UVI): Las dosis de 
radiación UV - B que los diferentes 
tipos de piel soportan sin protección 
solar antes de sufrir quemaduras.

PA+ grado de protección de los 
rayos UVA. Significa que el filtro 
solar puede proporcionar 
protección UVA con un factor de 
oscurecimiento persistente del 
pigmento (PPD). Para cuidarse de 
los UVA, lo más nuevo en 
protección es:

PA+ que proporciona protección 
“fuerte”.
PA++ que da protección “muy fuerte” 
PA+++ que entrega la mayor 
protección.
PA++++ que Muy alta  protección.

Advertencias
En caso de alguna hipersensibilidad 
o molestia suspender su uso.
Conservar el producto en un lugar 
fresco, seco y protegido de la luz, 
idealmente entre 5°C y 25°C. 
Manténgase bien cerrado.


