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«Para proteger la piel del foto-envejecimiento 
y los posibles riesgos de padecer cáncer de 
piel hay que tratarla con nuevos métodos 
frente a la exposición solar. Los protectores 
solares son útiles, pero la protección de los 
mismos no es la óptima ya que se usan de 
forma inadecuada. Tienen un espectro de 
protección incompleto y además pueden 
llevar ciertos compuestos tóxicos. La piel por 
sí sola utiliza antioxidantes para protegerse 
del fotoenvejecimiento. Este informe 
científico resume los conocimientos de 
cómo se produce el fotoenvejecimiento y por 
qué las pantallas solares (norma de oro en 
estándar de foto-protección) no son las 

adecuadas; y cómo los antioxidantes tópicos 
ayudan a  proteger la piel contra el cáncer y 
los cambios debidos al fotoenvejecimiento.»

Pinnell SR - J Am Acad
Dermatology de Diciembre 2003; 49(6): 1203

A partir del comentario de Pinnell SR, hemos 
desarrollado un producto, BBR - Bio Beauty 
Results SPF 100+, que es más que un 
bloqueador solar, se trata de un verdadera 
«crema de tratamiento anti solar», que por 
primera vez combina 6 filtros (UVA y UVB), 
activos anti-eritematosos y anti-oxidantes.

Pieles fotosensibles

Textura ligera y transparente



Protección óptima anti UVA y anti UVB
Bloquea al 99.12% los rayos UVB (Prueba de espectrofotometría).
Bloquea al 99.45% los rayos UVA (Método Australiano).

Previene naturalmente el envejecimiento cutáneo:
Anti - Radicales libres hidrófilos.
Anti - Radicales libres lipófilos.

Previene manchas por inhibición de la tirosinasa:
Prueba In-vitro Laboratorio Sciences & Beaute - Francia.

Acción sobre la diferenciación celular para una epidermis bien 
estructurada:
Marcación imunofluorescente (Prueba INSERM Hospital Salpetriere
Paris - Francia 1995).

Calidad cosmética óptima:
Textura fluida, transparente, ligera, no grasa, resiste al agua y al sudor.

Triple acción:
Protege, preserva e hidrata la piel. No comedogénico.

Acción  Principios Activos

Protección Extrema:  Asociación de 6 filtros anti UVA y anti UVB.
 Pantalla mineral

Fisio-Reguladora:  Plantón Termal

Anti-Radicales libres: Vit. E, SOD Vegetal (antiresequedad), 
 concentrado de hoja morera.

Hidratante: Glicerina Vegetal

Formula exclusiva para pieles fotosensibles

 Fotosensibilidad cutánea:
 Cicatrices recientes - Post peeling - Post laser -  Cuperosis  Melasma -  
 Herpes labial - Mujeres bajo contracepción oral

 Fotodermatosis:
 Erupción solar polimórfica (alergia del escote, “Mallorca acné”)

 Fotosensibilizaciones:- 
 Exogenas (medicamentos) - Endogenas (Lupus eritematoso)

Modo de Acción:

 Acción fotoprotectora, con combinación de 6 filtros anti UVA y anti UVB
 -  Isoamil p- metoxicinamato
 -  Butil metoxidibenzoilmetano
 -  Etilhexil triazona
 -  Fenilbenzimidazol
 -  Titanium dioxide
 -  Metilbenzilidene camfor

 Acción foto-calmante
 - Plantón termal
 - Extracto de hoja de morera

 Acción antioxidante (limitando el estrés oxidativo  cutáneo)
 Plantón termal, Tocoferol Acetate (Vitamina E)

Eficacia Comprobada Clínicamente:

 Prevención de la foto-sensibilidad de dermatosis
 26 pacientes con Melasma, dermabrasión, lupus  eritematoso crónico : 88%  
 de resultados buenos y muy buenos.  - Hopital Edouard HERRIOT - Lyon.

 Prevención de erupción solar polimórfi ca (alergia del escote) 
 40 pacientes: 69.5 % de resultados buenos o excelente. - Hopital Saint Louis  
 París - Francia.

Tolerancia óptica: 
Clasificado como « producto no irritante » test realizado bajo control dermatoló-
gico.

Modo de Uso: 
La aplicación de BBR Bio Beauty Results SPF 100 antes de cada exposición al 
sol reduce los riesgos de intolerancia cutánea. Aplicar una generosa cantidad de 
manera uniforme antes de exponerse al sol y/o después de la crema de día. En 
caso de una exposición prolongada o de sol fuerte a muy fuerte, renovar la 
aplicación cada dos horas,.  

Indicaciones:
-  Para todo tipo de piel. 
-  Recomendado para piel sensible, ideal para bebes.
-  En Post-cirugía, después de peeling químicos, dermoabrasión, láser.
-  En asociación con tratamientos fotosensibilizántes, particularmente con  
 antibióticos: (Eritromicina, Clindamicina) y tratamientos anti-acné: (Peróxido  
 de Benzoilo,Tretinoína, Isotretinoína). 
-  Previene el herpes labial, cáncer de piel.
-  Clínicamente comprobado (prueba In vitro Hospital Herriot Lyon Francia).
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