
repara tu piel para el sol desde 15 días antes de la exposición con
Arkosol Intensivo, de ARKOPHARMA. Un complemento nutricional
para un bronceado radiante.

Ligero como un velo y con una poderosa defensa frente a la
radiación UV (UVA y UVB) y el envejecimiento, Cellular Swiss UV Protection Veil
SPF 50 de LA PRAIRIE es un completo escudo protector.

También en la ciudad es básico protegerse de la exposición al sol. Urban Fluid
de LADIVAL es un escudo de uso diario con efecto matificante y acabado sin brillos.

Restoring Perfection SPF 50 de VALMONT protege de la radiación solar y
resulta ideal como base de maquillaje.

Si te preocupa el fotoenvejecimiento de la piel, Foto
Ultra de ISDIN no solo protege sino que repara el daño
solar acumulado y revierte los signos visibles de
envejecimiento.

Piel radiante, protegida y rebosante de luminosidad:
consíguela con Bee Radiant Age Defense Illuminating
Day Cream SPF 30, de APIVITA.

Eco Friendly Cream Go Organic de FARMA
DORSCH aporta una protección solar alta sin filtros
químicos ni alcohol que no daña el medio ambiente.

Bronceado seguro y uniforme para las pieles con
manchas con Photo Regul, un tratamiento solar
inteligente de INSTITUT ESTHEDERM.

Mantén a raya todo el espectro lumínico con Protector
Barrier Gel Cream SPF 50+, de SELVERT THERMAL.

Protege el capital de juventud de tu piel con Soins Soleil SPF50+ de GALÉNIC,
con una fórmula muy ligera y sensorial.

Protección solar muy alta en spray y con acabado transparente. Consíguela
con Sun Spray Transparent FPS50 de EUCERIN.

Cómodo y fácil de aplicar, 360 Invisible Spray de HELIOCARE ofrece una
protección muy alta con actividad reparadora del daño solar.

Hidratación y protección solar óptimas para el cuerpo y el cabello en un aceite
ligero y deliciosamente perfumado: es el Aceite Protector SPF50+ Sun Sensi de
PAYOT.

LPG protege frente a los rayos UV con Soin Anti-Âge Defense Cellulaire, rico
en antioxidantes y que favorece el proceso de renovación celular.

Si buscas una protección con un acabado satinado y sedoso AVÈNE propone
su Brume Satinée con FPS 30.

El Aerosol Transparente Corporal SPF 50+ de BE+ aporta una protección muy alta
resistente al agua, al sudor y a la fricción y puede aplicarse sobre la piel mojada.
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Pocos años se ha echado tanto de menos el sol

como este. Y precisamente por este motivo la piel
está mucho menos preparada y necesita cuidados
extra para protegerse de los efectos nocivos de la
exposición solar. Con este arsenal de protectores
solares conseguirás un bronceado tan saludable

como favorecedor y duradero.

SHISEIDO
UV Lip Color Splash

de SHISEIDO 
proporciona a los

labios una capa
hidratante de color

fresco y transparente
con una óptima 

protección contra 
los rayos UV. 
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Por María Serralta y Concha Gragera.

                                                                               


