
Disfruta de los beneficios del sol con prudencia y protección
El sol es vida, y la exposición moderada y prudente necesaria, pero a la vez es el factor externo más 
importante para el envejecimiento prematuro y otras enfermedades de la piel.  Debemos protegernos 
del sol de la forma más segura posible e intentando evitar los efectos colaterales de los ingredientes 
potencialmente peligrosos de los protectores solares con filtros químicos: disruptores endocrinos, 
contaminantes hormonales, bioacumulables, fotoreactivos o perjudiciales para el medioambiente.

La conclusión de un estudio realizado en placentas de madres voluntarias en el Hospital de Sant Joan de 
Deu de Barcelona ha puesto en evidencia que determinados ingredientes de los protectores solares 
como los filtros UV y los parabenos se acumulan en la placenta y corroboran que los fetos están expues-
tos. 
Leer el artículo completo en (1) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412015301380

Ingredientes Ecológicos para una PROTECCIÓN SOLAR MEDIA, FACTOR 20 natural 
Nuestra Crema Facial y Manteca Outdoor SPF20 resultan de gran ayuda antes y  durante  la exposición 
a la intemperie por su función protectora, aceleradora del bronceado, nutritiva y regenerante gracias a 
la sinergia de sus ingredientes:
• La Manteca de Karité Salvaje, nutre, suaviza, protege y crea un efecto barrera en la piel que la protege 
de las agresiones exteriores gracias al karitene, una molécula muy similar al látex 
• El Aceite de Buriti Salvaje, rico en betacarotenos y antioxidantes capturadores de radicales libres
• El Urucum : Su coloración anaranjada forma un filtro natural de los rayos UV en la piel. Contiene 
luteína que mejora el bronceado con menor tiempo de exposición así como Bixina y norbixina, 
carotenoides. Este pigmento se ha utilizado desde la antigüedad por las tribus del Amazonas en sus 
rituales para colorear el cuerpo, protegerse del sol y de los mosquitos.
• El oxido de Zinc es la pantalla mineral considerada como más segura. Refleja la radiación solar 
evitando los efectos indeseados. Usamos calidad NO nano partículas para que no penetrer en la piel.

¿Es suficiente un factor de protección solar 20?
Se trata de un factor de protección MEDIO que multiplica por 20 el tiempo en el que un individuo 
puede exponerse al sol sin quemarse, por lo tanto el tiempo varía para cada individuo y su tipo de piel. 
No es igual en una piel muy blanca y sensible que en una piel curtida por el sol.

Se recomienda una exposición consciente y prudente. Reponer la Manteca Outdoor SPF20 cada dos 
horas, tras el baño, mojarse, sudar o cada vez que sea necesario, incluso aunque esté nublado.

Ningún protector solar evita completamente los riesgos por lo que hay que tomar precauciones:  Evitar 
las horas punta. Protegerse con ropa fresca y sombreros como lo hacían nuestros abuelos. Buscar la 
sombra. Prestar especial atención a los niños y los seniors. Beber con frecuencia...

Disfruta de tu vida y disfruta del sol con consciencia y prudencia!

CREMA FACIAL SPF20
Crema facial con protección solar media 
recomendada para cualquier época del año.
Nutritiva, protectora de efecto barrera, 
hidratante, preventiva de las manchas y el 
envejecimiento prematuro.
Por su suave color anaranjado es indicada 
como base para otros cosméticos o para 
difuminar imperfecciones y potenciar e 
iluminar el maquillaje.

MODO DE EMPLEO:
Fundir en la palma de la mano una cantidad 
similar a un garbanzo para rostro y escote y 
extender dibujando abanicos. Maquillar 
encima si se desea.
  
Ingredients: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca 
de Karité Salvaje), Sesamum Indicum Seed Oil* (AV 
Sésamo), Mauritio Flexuosa Seed Oil (AV Buriti 
Salvaje), Zinc Oxide (Oxido de Zinc) , Bixa Orellana 
Seed Extract* (Polvo de Urucum).  *Ecológico
100% Ecológico. >50% Salvaje.
Envase de cristal violeta 30ml 
PVPR 28,90€

MANTECA OUTDOOR SPF20
Efecto barrera, nutritiva, protectora, 
preventiva del envejecimiento prematuro. 

MODO DE EMPLEO:
Aplique el producto en cantidad generosa 
uniformemente sobre la piel seca, media 
hora antes de la exposición al sol y repita la 
aplicación cada 2 horas y después de 
transpirar, bañarse o secarse. Fundir 
previamente en la palma de la mano y 
extender. 
 
Ingredients: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca 
de Karité Salvaje), Sesamum Indicum Seed Oil* (AV 
Sésamo), Mauritio Flexuosa Seed Oil (AV Buriti 
Salvaje), Zinc Oxide (Oxido de Zinc) , Bixa Orellana 
Seed Extract* (Polvo de Urucum). *Ecológico
100% Ecológico. >50% Salvaje.
Lata aluminio 100ml. PVPR 24,00€

SPF 20,84 Protección media en un Estudio in 
Vivo. Testadas Dermatológicamente  con 
resultado de MUY BUENA COMPATIBILIDAD 
CUTÁNEA.
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