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VISIÓN

MISIÓN

Ser una marca mexicana de prestigio en el cuidado 
natural de la piel latina, responsable con el medio 
ambiente, que promueve el equilibrio personal y 
laboral de sus colaboradores, que es transparente 
en todas sus obligaciones siendo rentable y que 
exige calidad para ofrecer el mejor producto.

“Cuidar y realzar la belleza de la piel latina”



5’S VALORES

Sé el cliente: 
     “Ponte en sus zapatos”
Sé consciente.

Sé mosquetero: 
     “Todos para uno y uno para 
todos”.
Sé lo máximo.

Sé humano: 
     “Trata a los demás como te 
       gustaría que te traten”. 



Texturas ligeras
     

No probado en animales

Vegano
    

Hecho en México

Eco friendly

DIFERENCIADORES



INGREDIENTES 
ACTIVOS



INCI:  Alga marina isómero sacárido

COLÁGENO
La cojugacion del AH, las algas marina Isó-
mero Sacárido y laminaria digitata forman 
una barrera extra humectante y renovación 
celular de la dermis y epidermis. 

Piel mas humectada
Renovada
Mas lisa
Mas suave
Mas brillante
Poros menos visibles

BENEFICIOS DE TRES PODEROSOS 
ACTIVOS



ALGA ISÓMERO SACÁRIDO

Frente al DHA ácidos grasos esen-
ciales que tan sólo obtuvo una re-
novación celular del 69% 

En el estudio realizado se observa-
la renovación celular en tan solo 2 
semanas es de un 88%



RESULTADOS

Crecimiento bacteriano -54% Textura rugosa de la piel -39% Reducción de poros visibles -24%



LAMINARIA
DIGITATA

REJUVENECEDOR DE 
CÉLULAS MADRE

¿Cómo actúa la alga sobre las células 
madre adultas en la dermis en tres 
pasos?

Restaura el envejeciomiento prematuro de las células madre adultas.
Protege a las células madre adultas, y prolonga su eficacia.
Rejuvenece los fibroblastos, estimula la síntesis de colágeno en la piel 
maltratada.

1)
2)
3)



PRUEBA CLÍNICA DE LA LAMINARIA DIGITATA

EN SOLO 28 DÍAS 

El resultado después de utilizar la laminaria 
digitata después de 28 días son:

SOBRE LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN DEL CONTORNO DE OJO

Rejuvenece las células madre adultas envegecidas.
Protege del envejecimiento de las células madre.
Revitaliza y ayuda a la capacidad de divisibilidad de 
las células madre adultas.
Ayuda a prolongar la eficacia de los fibroblastos.
Ayuda a la síntesis de colageno en la piel madura  y 
joven.
Ayuda a la tensión natural de la piel.



CROSPOLIMERO HIALURONATO DE SODIO
ÁCIDO HIALURÓNICO

Resultados frente al ácido hialurónico el 
crospolímero hialuronato de sodio mostró 
ser 55% más humectante que su antecesor. 
Y mucho más eficaz ante la oxidación de cé-
lulas dérmicas.

RETICULACIÓN

CROSPOLIMERO 
HIALURONATO DE SODIO
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ÁCIDO HIALURÓNICO



VITAMINAS
C + E

VITAMINA E 
     Promueve la humedad natural de la piel.
     Hidrata de manera suave y natural.
     Combate radicales libres y posee efecto antienvejecimiento.

VITAMINA C
     Efecto antiedad: favorece el desarrollo de nuevas móleculas    
     de cólageno en la piel.
     Posee una capa antioxidante que ayuda a neutralizar los 
     radicales libres.
     Previene los efectos de la radiación ultravioleta.



DUO SEASONS WHITE
ACTIVOS ACLARANTES

EXTRACTO DE MÓLECULAS 
DE ÁRBOL DE PINO

EXTRACTO DE ALGAS 
HIDROLIZADAS



EXTRACTO DE ALGAS HIDROLIZADAS

El resultado de aclaración de la 
piel después de 42 días reduce  
un 11% y promedio un 32%.

Después de 84 días reduce 
reduce un 29% y un promedio de 
75%.

ACTIVOS ACLARANTES



EXTRACTO DE MÓLECULAS DE 
ÁRBOL DE PINO
ACTIVOS ACLARANTES

Minimizan las manchas de la piel en tan sólo 1 mes 
según estudio clínico comprobado:



En la isla de chios grecia, se encuentran 
árboles antiguos que producen una 
resina que cae en forma de lágrimas. 

Se reactivan los procesos celulares de 
desintoxicación.

Reactiva la actividad celular y redensifi-
ca las fibras de colágeno.

CHIOS
PISTACIA LENTICUS



Sin tratamiento de Pistacia Lenticus. Tratamiento con Pistacia Lenticus 
al 0.005% visualizado en verde.

Resultados de fibroblastos de 54 años en humanos incluidos en una red 
de colágeno tratados con Pistacia lenticus (chios) por 5 días. Visualización 
de colágeno mediante inmunofluorescencia verde.

PRUEBA CLÍNICA DE LA LAMINARIA DIGITATA



EFICIENCIA ANTIEDAD DEL CHIOS

Resultados en 28 días el volumen 
de la cara ha sido levantado entre 
4.41% hasta 16% en promedio.

La superficie de color amarillo da como 
resultado el volumen levantado después 
de 28 días de tratamiento.

EN LA PARTE OVALADA DEL ROSTRO
PISTACIA LENTICUS



PEPINO
     Desinflama, refresca y descongestiona.
     Promueve una suave hidratación.

ALOE VERA 
     Desinflama y refresca.
     Calma irritaciones.
     Regenerante celular.

UVA
     Efecto antioxidante para las células de la piel.
     Desintoxicante natural.
     Promueve oxigenación celular evitando líneas     
     de expresión.

OTROS EXTRACTOS NATURALES SEASONS
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN LA PIEL



MANZANILLA     
     Propiedades antiinflamatorias.
     Efecto relajante en la piel.
     Desinflama, descongestiona y suaviza la piel.

TÉ VERDE
     Acción protectora anti radicales libres.
     Mejora el tono de la piel.
     Relajante y antioxidante de la piel.

MARACUYÁ
     Suaviza e hidrata.
     Combate estrés oxidativo facial.

OTROS EXTRACTOS NATURALES SEASONS
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN LA PIEL



   
ADN VEGETAL
     Revitaliza y regenera la piel.
     Promueve la disminución del volumen y profundidad 
     de las arrugas y la recuperación de la luminosidad del 
     cutis apagado o con manchas.

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
     Reduce el efecto de sequedad de la piel.
     Promueve una hidratación natural evitando 
     la pérdida de elasticidad.
     Suaviza y nutre.

OMEGA 3 Y OMEGA 6
     Benefician la producción de ácidos grasos 
     naturales en nuestra piel.
     Mejoran la estabilidad de las células y los tejidos.

OTROS EXTRACTOS NATURALES SEASONS
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN LA PIEL



ORQUÍDEA
Planta catalogada como uno de los antioxidantes 
en cosmética orgánica más poderosos del mundo, 
la orquídea ofrece excelentes beneficios restaura-
dores a la piel gracias a su fuerza antiradicales 
libres.  

Además por su longevidad a pesar de climas ex-
tremos o cambios de hábitat, es considerada 
como “la flor de la juventud”.

Beneficios en la piel:
     Renovación de las células.
     Producción de proteínas para evitar 
     maduración temprana.
     Freno de aparición de manchas en la piel
     Luminosidad.
   



¿QUÉ ES LA MATRIZ EXTRACELULAR?

CÓLAGENO
     Brinda resistencia de los tejidos.

ELASTINA
     Garantizan la unión de las moléculas y 
     la elasticidad de la dermis.

ÁCIDO HIALURÓNICO
     Mantiene unida las moléculas de
     colágeno y la integridad de la Matriz 
     Extracelular.

ELASTINA CÓLAGENO

ÁCIDO HIALURÓNICO

Gracias a estos 3
elementos la piel
posee firmeza,
hidratación y
elasticidad.



APOYO EN
CASA
RETAIL



ORQUÍDEA SEASONS

Máxima
Hidratación

PIEL MIXTA A GRASA



Repara intensamente la hidratación. Promueve la regeneración de nuevas células. 
Refuerza la tonicidad de la piel. Ayuda a disminuir bolsas y ojeras.

Atenúa las
líneas de expresión

Menos
imperfecciones 
visibles

Antiedad

GEL CONTORNO DE OJOS ESTIMULANTE
AH + ALGAS MARINAS

PIEL MIXTA A SECA



Reactiva la síntesis de colágeno, ácido hialurónico y elastina en la piel. Disminuye dramáticamente las arru-
gas. Reafirma, tonifica y nutre gracias a su contenido de aminoácidos derivados de poderosos extractos de 
plantas. Recupera la hidratación y neutraliza los radicales libres. Previene la oxidación celular.

Menosarrugas

Máxima hidratación

Antiedad
Mayor firmeza

CREMA ALTA REPARACIÓN ORQUÍDEA
AH + ALGAS MARINAS

PIEL MIXTA A SECA



RESULTADOS ORQUÍDEA
¡WOW SEASONS!



FIBRAS DE 
COLÁGENO

FIBRAS DE 
ELASTINA

Sin Tratamiento Orquídea Con tratamiento Orquídea 
14 días después



Antes del Tratamiento Orquídea 

14 días después del Tratamiento Orquídea 



ANTIEDAD SEASONS
LAMINARIA DIGITATA



¡WOW ANTIEDAD DÍA Y NOCHE!

en menor tiempo
+ Firmeza
Mayor elasticidad y 
tonicidad de la piel

GEL ADVANCED DÍA
QUINOA + ALGAS MARINAS

TODO TIPO DE PIEL

GEL ADVANCED NOCHE
LICHI + ALGAS MARINAS

TODO TIPO DE PIEL

Laminaria digitata
Plantonic exopolisacárido 3
Quinoa

Chios (Pistacia Lenticus)
Undaria Pinnatifida
Lichi



Lichi
Laminaria digitata
Algas marinas 

BIOCOLÁGENO GEL PLUS
ALGAS MARINAS + AH

TODO TIPO DE PIEL



¡TAN LIGERO
COMO EL AGUA!

BLOQUEADOR FACIAL 
ACUAGEL FPS 50
BASE AGUA + LAMINARIA

TODO TIPO DE PIEL

Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

   



¡BYE
BYE

ARRUGAS!

GEL CONTORNO DE OJOS
LAMINARIA + PEPINO

TODO TIPO DE PIEL

Extracto de pepino
Atenua Líneas de expresión
Mejora oxigenacón natural 
de la piel
Disminuye líneas de 
expresión 
Restaura bolsas y ojeras



MEN SEASONS
FÓRMULAS 0% GRASAS



producción de grasa
menos

Controla y saca el brote.
   

Calma y descongestiona.   

ACNE SEASONS
ÁCIDO SALICÍLICO



ACNE KIT



DUO ¡ÁCIDO HIALURÓNICO!
0%SENSACIÓN            GRASA

NUEVO

Hidrata.
Suaviza.
Controla el exceso de 
grasa.
Sensación sedosa.

Antiedad.
Mantiene hidratación 
natural de la piel.
Rápida absorción.
Textura ligera.

EFECTO MATE
PROLONGADO

HIDRATACIÓN
NATURAL



NUEVA FÓRMULA
LIBRE DE GRASA

¡WOW DÍA Y NOCHE!

La piel luce más luminosa 
y con un color uniforme

GEL CREMA ACLARADORA
PINO + ALGAS MARINAS

TODO TIPO DE PIEL

Atenua y reduce manchas
Mejora el tono natural de 
la piel
Útil para contrarrestar la 
hiperpigmentación



FACE BASIC SEASONS



FACE BASIC SEASONS



FACE BASIC SEASONS



VITAMINA C SEASONS

Restaura la piel dañada
Calma irritaciones de la piel

HIDRATA TU PIEL
EN CADA ESTACIÓN

Hydration C+



Máxima hidratación

Restaura la tonificación
natural de la piel

SUERO FACIAL 
HIDRATANTE ANTIOXIDANTE
VITAMINA C

TODO TIPO DE PIEL

Hydration C+

Nutre y protege la 
hidratación natural

Antiedad



IMPORTANCIA DE 
PROTEGERNOS 
DEL SOL

Capa de ozono 
Cáncer en la piel
Manchas
Envejecimiento prematuro



BLOQUEADORES SEASONS

Recomendado para 
niños y/o para pieles 
con acné

Recomendado para 
pieles desidratadas y 
sensibles

Base emulsión:
     Base agua 

Recomendado para uso 
en playas, albercas. Evita 
quemaduras. 
¡Especial también para 
niños!



BLOQUEADOR PANTALLA SOLAR CREMA
BIODEGRADABLE FPS 30

TODO TIPO DE PIEL

Pantalla solar biodegradable
Bloqueador físico
Libre de aceites minerales



¿CÓMO UTILIZAR UN 
BLOQUEADOR SOLAR?

Se recomienda el uso diariamente 20 minutos 
antes de la exposición al sol.

ANALIZAR TIPO DE BLOQUEADOR

DIARIAMENTE / OCASIÓN

FPS50 en Playa: Duración Max 2 hrs.

FPS50 en Ciudad: Duración Max 4hrs.



Los factores de protección 
solar deberán ajustarse a la 
siguiente tabla: 

Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCF1-2012

FPS FACTOR PROTECCIÓN SOLAR
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN LA PIEL



Derivado de minerales
Ligeramente pesados
Menor resistencia al agua y sudor
Ligeramente manchas blancas
Ingredientes activos: Dióxido de 
Titanio y Óxido de Zinc

Ingredientes compuestos 
químicamente
Texturas ligeras
Mayor resistencia al agua
Sin manchas blancas
Ingredientes activos: Avobenona,
Octocrileno, Octil salicilato.

TODOS LOS BLOQUEADORES SEASONS CONTIENEN 
DIOXIDO DE TITANIO QUE FORMAN UNA PANTALLA
CONTRA EL SOLAR

PANTALLA VS BLOQUEADOR
¿QUÉ ES LO MEJOR?

MARKETING – HERRAMIENTA DE VENTA:

PANTALLA: Bloqueador Físico
BLOQUEADORES: Bloqueador 
Químico o compuesto



Biodegradable, significa que al contacto con 
el agua y sus minerales ,el producto lleva un 
proceso de descomposición orgánica logran-
do desintegrarse. Generalmente este proce-
so comienza 24 días posteriores al contacto 
con el agua.

¿BIODEGRADABLE?



¿CÓMO APLICAR 
EN LA PIEL?



APLICAR EN PIEL 
1

DISPERSAR EN FORMA CIRCULAR  
2 EXPLICAR LOS BENEFICIOS

3



Son compuestos químicos utilizados como conservadores en 
productos cosméticos. Según datos de la FDA estos compues-
tos pueden desarrollar cánceres debido que son absorbidos 
por la piel y entran directo al torrente sanguíneo. Las fórmulas 
de Seasons son libres de parabenos y utilizamos conservadores 
más nobles son el medio ambiente y con el cuerpo humano. 

¿POR QUÉ LAS CREMAS DURAN TANTO?
¿BUENO O MALO?

¿PARABENOS?



CADUCIDADES 
¡RECUERDA ROTAR EL PRODUCTO!

1.6 AÑOS.  (18 MESES)
Toda la línea 

2 AÑOS. 
Bloqueador Ultralight, Resistente al agua, 
Manzana, Spray Repelente 



SÍMBOLOS ETIQUETAS 

NO PROBADO EN 
ANIMALES

TEXTURAS LIGERASVEGANO LÉASE INSTRUCCIONES EN 
EMPAQUE PRIMARIO

CADUCIDAD DESPUÉS 
DE ABIERTO

8M



FACTORES QUE RECORTAN EL PERIODO 
DE VIDA DEL PRODUCTO 

Clima (temperaturas extremas)
Cambios de temperaturas
Dejar destapado el producto
Luz del sol directa
Mezclar lotes diferentes de productos
Vaciar el producto a otro envase
Tener contacto con las manos sucias



¿QUÉ Y CÓMO 
LO RECOMIENDO?



PIEL MADURA/SECA 
DÍA

NOCHE

(2 a 3 gotas 1 vez al 
día. Día o noche)

1.LIMPIEZA 2.HIDRATACIÓN

O

¡Refréscante!

3.ACTIVO ANTIEDAD 

(2 a 3 gotas 1 vez al 
día. Día o noche)

2.HIDRATACIÓN

O

¡Refréscante!

3.ACTIVO ANTIEDAD 

1.DESMAQUILLANTE 
Y LIMPIEZA 

4.BLOQUEADOR 
SOLAR 



PIEL MADURA/MIXTA A GRASA 
DÍA

NOCHE

1.LIMPIEZA 4.BLOQUEADOR 
SOLAR 

2.HIDRATACIÓN

3.ACTIVO ANTIEDAD 

1.DESMAQUILLANTE 
Y LIMPIEZA 

2.HIDRATACIÓN

3.ACTIVO ANTIEDAD 



1.LIMPIEZA 4.BLOQUEADOR 
SOLAR 

3.ACTIVO ANTIEDAD 
 (2 a 3 gotas 1 vez al día en 
piel seca o 3 veces por 
semana en pieles mixtas)

2.HIDRATACIÓN

O

 (2 a 3 gotas 1 vez al día en 
piel seca o 3 veces por 
semana en pieles mixtas)

2.HIDRATACIÓN

O

3.ACTIVO ANTIEDAD 

PIEL 
35 años en adelante

MEDIA
DÍA

NOCHE

1.DESMAQUILLANTE 
Y LIMPIEZA 



1.LIMPIEZA 3.BLOQUEADOR 
SOLAR 

1.DESMAQUILLANTE 
Y LIMPIEZA 

3.ACTIVO ANTIEDAD 

Dependiendo del tipo de piel:
2.HIDRATACIÓN

O

PIEL 
25 años en adelante

MEDIA JOVEN
DÍA

NOCHE

Dependiendo del tipo de piel:
2.HIDRATACIÓN

O



1.LIMPIEZA

2.LIMPIEZA

3.BLOQUEADOR 
SOLAR 

¡Proteje tus labios!

1.DESMAQUILLANTE 

PIEL JOVEN
DÍA

NOCHE

Dependiendo del tipo de piel:
2.HIDRATACIÓN

O O

Dependiendo del tipo de piel:
3.HIDRATACIÓN

O O



1.LIMPIEZA

PIEL +15 AÑOS MIXTA A GRASA
DÍA

3.HIDRATACIÓN
ANTIEDAD

4.BLOQUEADOR 
SOLAR 

5.CONTROL 
GRASA

2.LIMPIEZA
PROFUNDA

O O

Dependiendo del tipo de piel:



1.LIMPIEZA

1.LIMPIEZA

PIEL ANCÉ
DÍA

NOCHE

3.HIDRATACIÓN 4.BLOQUEADOR 
SOLAR 

Sólo acné controlado. 
Secuelas acné

2.ASTRINGENTE

3.HIDRATACIÓN2.ASTRINGENTE



(rosácea, cuperosis, lupus cutáneo, dermatitis atópica)

HIDRATACIÓN 
Gel o Leche Vitamina C
Dependiendo del tipo de piel 
Especial para pieles sensibles. 
Neutro, sin fragancia sintética. 
Ayuda a hacer la piel más resis-
tente. Uso día y noche. 

BLOQUEADOR BLOQUEADOR 
Bloqueador Ultralight 
Especial para pieles sensibles.
Para piel un poco más seca. 
Neutro, sin fragancia aroma.
Hidrata ligeramente la piel. 

Bloqueador Antiedad 
FPS50+ AquaGel
Especial para pieles sensibles. 
Para piel mixta o grasa (evitar 
pieles secas). 
Neutro, sin fragancia aroma. 
0% grasoso. 

¿QUÉ RECOMENDAR A CLIENTES 
CON ESTOS PROBLEMAS DE PIEL?

PIEL HIPERSENSIBLE



BÁSICO

HIDRATACIÓN 
Gel o Leche Vitamina C 
Dependiendo del tipo de piel.
Uso día y noche. 

ACLARANTE

BLOQUEADOR 

Todo tipo de piel con manchas
Aplicar día y noche en todo el 
rostro o sobre las manchas.
Después del hidratante y antes 
del bloqueador solar. 

Bloqueador Antiedad 
FPS50+ AquaGel
Excelente pantalla solar. 

¿QUÉ RECOMENDAR A CLIENTES 
CON ESTOS PROBLEMAS DE PIEL?

PIEL CON MANCHAS

PARA UN MAYOR 
RESULTADO…
Exfoliar la piel por lo menos 1 vez 
a la semana. 
Aplicar Mascarilla Té Verde como 
apoyo en aclaración y despigmen-
tación de manchas. 



COMPLEMENTOS 
EXFOLIANTES
Piel mixta a grasa: 1 vez por semana 
Piel seca: 2 a 3 veces por semana 
Piel sensible: Sólo exfoliante Manza-
nilla 

ACLARANTE TODO TIPO DE 
PIEL CON MANCHAS 
Aplicar día y noche en todo el rostro 
o sobre las manchas. 
Después del hidratante y antes del 
bloqueador solar. 

MASCARILLAS 
Piel mixta a grasa: Mascarilla Té Verde 
Piel seca y/o sensible: Mascarilla 
Avena 2 a 3 veces por semana.

REFRESCANTE MARACUYÁ
Aplicar durante el día en rostro y 
cuello, para un efecto antioxidante y 
calmante.

BÁLSAMO DE LABIOS
Uso diario.

COMPLEMENTOS



¿QUÉ RESPONDER 
SI ALGÚN CLIENTE 
ME HACE ESTAS 
PREGUNTAS?



¿SEASONS ES UN PRODUCTO 100% NATURAL?

¿SEASONS ES ORGÁNICO?

Seasons es un producto elaborado con ingredientes 100% naturales y orgánicos.

Para que un producto con ingredientes naturales tenga una vida mayor a 5 días 
sin refrigeración, deberá tener conservadores y otros componentes sintéticos que 
ayuden a esta conservación y a darle textura atractiva al producto. Por lo que es 
imposible que un producto dermocosmético contenga una fórmula 100% natural.

Seasons utiliza ingredientes y extractos orgánicos pro-
venientes de productores locales. 

Algunos de nuestros ingredientes activos están certifi-
cados por ECOCERT, un organismo en Europa encarga-
do de certificar ingredientes naturales y ecológicos. 



¿SEASONS CUENTA CON ALGUNA REGULACIÓN?

¿SEASONS ES DERMATOLÓGICO?

Seasons cuenta con todas las normas COFEPRIS (Secretaria de Salud Mexicana) 
en materia de registro Sanitario. Además de esto, certificados de calidad por cada 
lote que se fabrica. Bajo la NOM-259 Buenas prácticas de fabricación.

¿POR QUÉ “SEASONS” ESTÁ EN INGLÉS SI ES UNA MARCA MEXICANA?

Al inicio, Seasons, pretendía que su canal de ventas fuera en puertos turísticos por 
lo que la marca tenía que ser entendible en inglés y español. Sin embargo ahora 
la marca se vende a nivel República Mexicana y el nombre se dejó por estrategia 

Seasons es una línea recomendada por dermatólogos en México. 



¿POR QUÉ EN LA ETIQUETA NO DICE “HIPOALERGÉNICO?

¿ENTONCES SI SEASONS UTILIZA INGREDIENTES NATURALES 
Y ORGÁNICOS DEBO DE CUIDAR MÁS EL PRODUCTO?

Aunque nuestros productos son elaborados con ingredientes hipoalergénicos, no 
es imposible señalarlo en la etiqueta, ya que por normas de Salubridad en 
México, nos exigen “pruebas en animales”. Los ingredientes utilizados en nues-
tras fórmulas ya han sido probadas por dermatólogos y otros estudios como hi-
poalergénicos.

Efectivamente, Seasons está clínicamente probado para que cualquier producto 
pueda tener una duración de vida de anaquel de: 1.5 y 2 años con mínimo de con-
servadores y libre de parabenos. Sin embargo la exposición de cualquier produc-
to Seasons al sol y a cambios drásticos de temperaturas pueden alterar su vida de 
anaquel, así como su densidad, textura, color y aroma.  



¿POR QUÉ ALGUNOS PRODUCTOS DEL MISMO 
MODELO TIENEN VARIANTES DE COLOR?

SI UN CLIENTE BUSCA UN FPS MAYOR A 50…

Debido a que utilizamos ingredientes y extractos provenientes de la naturaleza, 
los colores pueden variar dependiendo del activo que se utiliza. Ninguna fruta o 
planta es igual a otra, por lo que estos procesos pueden suceder sin afectar la 
efectividad del producto. 

Desde marzo de 2015, COFEPRIS ha regulado el etiquetado en protectores sola-
res en México tomando como máximo el FPS50+. Niveles mayores de FPS es mer-
cadotecnia.



¿CUÁNTO TIEMPO ME PROTEGE UN BLOQUEADOR SOLAR?

¿UN BLOQUEADOR ME PROTEGE AL 100% DEL SOL?

En ciudad FPS50= Hasta 4 horas. 
En playa FPS50= Hasta 2 horas.

Ningún bloqueador solar protege al 100% de los rayos solares. La función que 
hará un bloqueador solar es evitar las quemaduras por un intervalo de tiempo, sin 
embargo, aún con el uso de bloqueador solar FPS50 seguirán existiendo riesgos 
de quemaduras, bronceado u otros efectos solares. Por lo que se recomienda en 
pieles muy sensibles una exposición mínima al sol y utilizar gorras o sombreros.

Si estás en playa te recomendamos utilizar bloqueador solar FPS50 por lo menos 
cada 45 o 60 minutos para evitar quemaduras. 



¿LOS BLOQUEADORES SEASONS SON NATURALES?

¿ENTONCES SI UN BLOQUEADOR SOLAR NO ES 100% 
NATURAL, ES MALO UTILIZARLO DIARIAMENTE?

Para lograr pantallas solares y resistencias extremas del sol se necesitan ingre-
dientes minerales y sintéticos. Por lo que un bloqueador solar no puede ser 100% 
natural. Sin embargo en Seasons utilizamos bases con ingredientes naturales para 
todos nuestros bloqueadores. 

Los dermatólogos recomiendan el uso de bloqueador solar diariamente para pro-
teger tu piel de los rayos ultravioleta. El riesgo de su uso continuo es mínimo com-
parado al no utilizarlo, ya que podría formar cánceres de piel, melasmas y otros 
problemas dérmicos.   



¿SI UTILIZO VITAMINA C EN EL DÍA, MI PIEL SE MANCHARÁ?

INGREDIENTES QUE DESCONOCEMOS SU ORIGEN Y FUNCIÓN 

La Vitamina C o ácido ascórbico, encargado de darle fuerza y vitalidad a la piel 
no contiene activos que puedan formar pigmentación en nuestros tejidos. A di-
ferencia del ácido cítrico, que al contacto puro con el sol podría mancharnos.

Octil Salicilato: Función: Bloqueador solar. Compuesto derivado de minerales 
para la protección solar. 

Alcohol de caña o Etanol: Se obtiene por medio de la caña y la fermentación de 
cereales, frutas o vegetales. Incluso puede beberse y es biodegradable al ambien-
te. 

Ácido Salicílico: Este ácido no dañino, proviene de minerales que ayudan a res-
taurar la piel con acné y otras erupciones cutáneas como comedones, espinillas, 



CONOCE MÁS EN

Accede a nuestra cuenta de YouTube “SeasonsMx”
Disfruta de nuestros videos de aplicación en casa.
https://www.youtube.com/user/SeasonsMx/featured

Todos los derechos reservados. SNS Cosméticos Naturales S. de R.L. de C.V.

¡ESCANEAME!

Seasonsmx
www.seasonsmexico.com


