
MAPROSOL®

50+ FPS
EMULSION FLUIDA
CON COLOR

MUY ALTA PROTECCION

Muy alta protección solar frente a las radiaciones UV/A y UV/B. Posee acción 
toni�cante, humectante y revitalizadora de la piel, a la vez que actúa como 
agente de prevención ante posibles quemaduras solares.  

Durante años hemos sido líderes con nuestra línea solar; nos hemos 
planteado el desafío de superarnos y ampliar nuestra oferta de protección. 
Para ello desarrollamos una nueva línea de productos inspirados en la 
creciente demanda por mejores protectores solares, que contengan las más 
modernas materias primas para el cuidado de la piel frente al sol.

Cada año la Skin Cancer Foundation*, publica estudios que informan sobre 
aumentos en los trastornos de piel relacionados a la alta exposición solar y un 
creciente número de casos de cáncer, melasmas, manchas cutáneas, etc. 
Para combatirlos y prevenir su desarrollo, necesitamos de productos que 
cubran todo el espectro de necesidades de los usuarios.  

Nuestros nuevos productos incorporan los más reputados e innovadores 
activos para la protección solar. Pensados para garantizar una optima acción 
y permitir un uso diario sin inconvenientes.

Este producto está pensado para aquellos usuarios con necesidad de muy 
alta protección solar, que pasen gran parte de su día expuestos al sol y 
deseen hacerlo de manera consciente utilizando un producto que cubra todo 
el espectro de protección UV/A UV/B, con una especial atención en la 
Cosmética de su protector. 

El nuevo MAPROSOL® 50+ Emulsión Fluida con color está elaborado con 
activos de última generación, �ltros físicos y químicos, que debido a la 
sinergia lograda otorgan una muy alta protección UV/A UV/B, cuidando la piel 
dejándola suave y humectada por más tiempo. 

La incorporación de color, permite lucir una coloración brillante y evitar la 
aparición de los pocos deseados residuos blancos. 

Contiene activos emolientes que forman un �lm hidrolipídico que protege la 
piel, la humecta y potencia de la acción de los �ltros solares. Suaviza el efecto 
de deshidratación de la piel, reduciendo el efecto de fotoenvejecimiento. La 
Vitamina E tiene propiedades especiales para interferir la acción nociva de los 
radicales libres y prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. 

Hemos logrado generar la sinergia de activos solares en un medio �uido, que 
brindan una óptima protección y cuidado de la piel. 

Indicaciones: Protector solar para pieles extremadamente sensibles a las 
quemaduras solares, delicadas, acneicas y/o seborreicas.

Modo de uso: Aplicar una generosa cantidad de MAPROSOL® 50+ Emulsión 
Fluida con color en forma uniforme sobre el cuerpo y rostro antes de la 
exposición solar. Volver a aplicar cada 2 horas. Luego de la exposición al 
agua, sudoración intensa o tiempo de exposición prolongada al sol (superior 
a 2 horas), secar la super�cie con toalla y reiterar la aplicación para mantener 
la efectividad del producto. Asimismo, esta será signi�cativamente menor si 
la cantidad no es la adecuada.

Advertencias: Ayuda a prevenir las quemaduras solares. Evitar el contacto 
con los ojos. Este producto no protege de la insolación. Se debe evitar la 
exposición prolongada de los niños y para aquellos menores a seis meses y 
ante cualqueir duda, consulte al médico. Conservar a temperatura ambiente. 
uso externo. Este producto no ha sido formulado para su uso en niños.

Composición: Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, Ethylhexyl 
Salicylate, Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20, Glycerin, Butyl Methoxydibenzoyl - 
Methane, Zinc Oxide (and) Triethoxycaprylylsilane, Titanium Dioxide, 
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Polyester-7 (and) Neopentyl 
Glycol Diheptanoate, Caprylyl Methicone, Potassium Cetyl Phosphate, 
Dimethicone (and) Trimethylsiloxy - Silicate, Sodium Cocoyl Amino Acids & 
Sarcosine & Potassium Aspartate & Magnesium Aspartate, Caprylhydroxamic 
Acid (and) Caprylyl Glycol (and) Glycerin, Phenoxyethanol (and) 
Ethylhexylglycerin, Ceteareth-20, Xanthan Gum, Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Triethanolamine, Fragrance (Coumarin), Disodium EDTA.

Presentación: MAPROSOL® 50+ Emulsión Fluida con color se presenta en 
pomos plásticos conteniendo 140ml.

(*) www.skincancer.org
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FPS 50+

Factores bajo normas COLIPA

• OPTIMA ABSORCIÓN
• SIN RESIDUO GRASO
• LIBRE DE PARABENOS


