
Producto PROTECTOR SOLAR SUNTIME® FPS 50+ 1000 g
Ean 13 7804625950343
Dun 14 17804625950340
Unidad de embalaje 10 unidades por caja de embalaje
Registro ISP 986C-15
Registro EPP R.F.I 1136

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INDIVIDUAL

Envase Botella y tapa de PEAD etiquetado con válvula dispensadora 
de PP con vástago de PEBD

Dimensiones (Alto)                  20 cm
Dimensiones (Ancho) 10 cm
Dimensiones (Fondo) 10 cm
Peso 1010 g
Descripción del contenido Emulsión de mediana viscosidad de color blanco según 

estándar, sin perfume
Vida útil 36 meses

Condiciones de almacenamiento                 Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto 
en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, idealmente entre 
5°C y 25°C.

Contaminabilidad No
Inflamabilidad No

DATOS UNIDAD DE EMBALAJE

Dimensiones (Alto)                  43,8 cm
Dimensiones (Ancho) 17,7 cm
Dimensiones (Fondo) 26,0 cm
Peso 11310,0 g

COMPOSICIÓN
Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Phenoxyethanol, 
Xanthan Gum, Sodium Acrylates Copolymer, Cocoglycerides, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Polysorbate 80, Paraffinum 
Liquidum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Oleyl Erucate, PPG-1 Trideceth-6, Decyl Glucoside, Sorbitan Oleate, Propylene Glycol.

MODO DE USO
Antes de utilizar, la piel debe estar limpia y seca. Se debe aplicar generosamente (2mg/cm2) sobre las áreas fotoexpuestas, al menos 20 a 30 
minutos antes de la fotoexposición. Reaplicar cada 2-3 horas como referencia, ½ cucharadita de té para cubrir cara, orejas y cuello.

PRECAUCIONES DE USO
SUNTIME® FPS 50+ es exclusivamente de uso externo y no debe aplicarse en mucosas. En caso de contacto con la piel herida y expuesta, lavar con 
abundante agua. En caso de ingesta accidental en menores de edad, enjuagar la boca con agua fría, no inducir vómito y trasladar al menor a un 
centro de atención médica, llevando el envase. En caso de emergencia en Chile, llamar al CITUC (centro de información toxicológica de la Universi-
dad Católica de Chile) al fono (562) 2 653 3800. Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

FICHA TÉCNICA



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

• FPS 50+: SUNTIME® FPS 50+ tiene un factor de protección solar (FPS) de 50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin
presentar eritema) 50 veces más que la piel sin proteger.

• PROTECCIÓN UVA: SUNTIME® FPS 50+ protege de la radiación UVA gracias al uso de filtros de amplio espectro.

• HIPOALERGÉNICO: SUNTIME® FPS 50+ es un producto seguro. 

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

• SUNTIME® FPS 50+ está registrado en el ISP como elemento de protección personal (EPP).


