®

Ficha descriptiva
Crema Solar con Zeolita MED® FPS 25
Protección solar inmediata con un filtro
de luz solar inocuo para el cuerpo
Nuestra crema de protección solar con Zeolita ofrece una protección
solar inmediata con un filtro de protección solar natural. Tiene un
efecto puro en el cuerpo y está hecha con pigmentos minerales que
reflejan y dispersan la luz solar. Este tipo de protección solar tiene
ventajas: No daña el medio ambiente y no tiene efectos secundarios
como pudieran tener otros filtros de protección solar sintéticos. Para
la fabricación de nuestra Crema de Protección Solar con Zeolita
FPS 25 hemos seguido los estrictos criterios de referencia NATRUE,
los que constituyen un punto de referencia para los fabricantes de
la auténtica cosmética natural en todo el mundo.

Modo de uso
Aplicar directamente antes de la exposición al sol. Si la exposición
al sol va a ser larga aplicar varias veces.

Contenido y envase
Crema de Protección Solar con Zeolita 100 ml viene en tubo con
tapón sin caja, fabricado según los decretos de cosmética.

Componentes
Zeolita, Aceite de Coco, Lecitina, Vitamina E

El mineral natural Zeolita es sobre todo conocido por sus cualidades aglutinantes de sustancias nocivas: por ejemplo para metales
pesados como plomo y mercurio, aluminio, radionúclido, herbicidas,
pesticidas, bifenol A, amonio y aflatoxinas.
Por eso funciona como antioxidante, antibacteriano, antivirus y
antifugal. El Aceite de Coco penetra rápidamente en la piel sin
engrasarla y le da flexibilidad y elasticidad.
La Lecticina es una sustacia parecida a la grasa que existe en
todas las células. Como mantiene el agua de manera fabulosa, la
lecticina es una sustancia idónea como hidratante y como alisante
especialmente para pieles secas. El Acetato Tocoferil (Vitamina E)
ayuda a evitar que los antioxidantes y los neutralizadores de radicales tengan efectos dañinos en la piel a través de efectos exteriores.
Se absorbe de manera rápida, impide la oxidación y protege de los
radicales libres.

Ingredientes
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, Zeolite, Glycerin, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-3 Stearate, Cetearyl Alcohol,
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Coco-Caprylate/Caprate, Cocos
Nucifera (Coconut) Oil, Myristyl Alcohol, Alumina, Isostearic Acid,
Lecithin, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Tocopheryl Acetate, Lactic Acid, Sodium
Cetearyl Sulfate, Sodium Anisate, Xanthan Gum, Limonene, Citral,
Cymbopogon Schoenanthus Oil, Geraniol, LiNalool, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citronellol

- Complejo de sustancias activas naturales con protección
solar inmediata
- Sin sales de aluminio
- Libre de siliconas y parabenos
- Sin colorantes, aromas o conservantes sintéticos
- Sin nanopartículas
- Sin filtros solares dañinos
- Sin químicos contaminantes

Información sobre los ingredientes
AGUA
CAPRILICO/TRIGLICERIDO DEÁCIDO CAPRILICO
DIOXIDO DE TITANIO

ZEOLITA
GLICERINA
ESTEARATO DE GLICERINA
POLIGLICERILO-3 ESTEARATO

Agua, ingrediente base
Cuidado para la piel vegetal, disolvente, deja la piel suave y lisa.
Dioxido de titanio, filtrode rayo UV, mineral, reduce la transparencia de los productos cosméticos, protege de las quemaduras del sol , refleja los rayos UV, no
penetra en la piel, autorizado para la cósmetica natural certificada.
Mineral natural, sustancia antivirus, antibacteriana y antinflamatoria.
Humectante, suaviza la piel, tiene la característica de hidratar., hidrata la piel.
Cuidado para la piel, emulsificador, fomenta la creación interior de líquidos mixtos
que tensan. Ingrediente muy recomendable que deja la piel suave y lisa.
Acido esteárico, emulsificador, fomenta la creación interior de líquidos mixtos que
tensan.
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ALCOHOL CETEARILICO
POLIGLICERILO-3 POLIRRICINOLEATO
COCOCAPRILATO/CAPRATO
ACEITE DE COCO NUCIFERA (COCO)
ALCOHOL MIRISTICO

ALUMINA
ACIDO ISOSTEARICO

LECITINA

ACIDO POLIHIDROXIESTEARICO
ACIDO ESTEARICO

LEVULINATO SODIO
GLICERINA CAPRILATO
ACETATO DE TOCOFEROL

ACIDO LACTICO

SODIO CETEARIL SULFATO
ANISATO DE SODIO
GOMA DE XANTAMO
LIMONENE

CITRAL
ACEITE DE CIMBOPOGON SCHOENANTHUS
GERANIOL
LINALOOL
ACEITE DE CASCARA DE CITRUS
AURANTIUM DULCIS (NARANJA)
CITRONELLOL
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Cuidado de la piel, estabilizador, da consistencia, emulsificador vegetal, para la e
stabilización y mezcla de líquidos. Deja la piel suave y regula la viscosidad.
Emulsificador, regula la viscosidad, fomenta la creación interior de líquidos mixtos q
ue tensan. Aumenta o reduce la viscosidad de los productos cosméticos.
Disolvente, vegetal, se absorve bien, no engrasa, deja la piel suave y lisa.
Aceite de coco. Deja la piel suave y lisa.
Co-emulsificador, ayuda en la creación de emulsiones y mejora la duración de las
emulsiones y la resistencia de las mismas, y ayuda a la capa exterior del cuerpo a
mantenerse limpia y en buen estado.
Arcilla, aumenta o disminuye la viscosidad de los productos cosméticos. Disminuye
la transparencia de los cosméticos.
Da consistencia, estabiliza las emulsiones, se ocupa de la consistencia (cohesión)
en los productos cosméticos, se distribuye de manera igualitaria y ayuda a las capas
exteriores del cuerpo a mantenerse limpias.
Cuidado de la piel, emulsificador, vegetal, fomenta la creación de líquidos interiores
mixtos que tensan. Mantiene la piel en un buen estado y la deja suave y lisa. Mantiene la hidratación.
Espesante. Co- emulsificador. Vegetal, fomenta la ceración de líquidos interiores
mixtos que tensan.
Emulsificador, ayuda en la creación de emulsiones y mejora la duración de las
emulsiones y la resistencia de las mismas, y ayuda a la capa exterior del cuerpo a
mantenerse limpia. Distribuye lípidos para las capas exteriores de la piel.
Sal natural con cualidades antimicrobianas, mineral. Mantiene la piel en un buen
estado y mantiene la hidratación.
Producto del cuidado de la piel (grasa corporal), vegetal, alisa y suaviza la piel.
Engrasa. Fomenta la creación interior de liquidos mixtos que tensan.
Principio activo, antioxidante (Vitamina E), ayuda y reduce los efectos negativos de
los factores dañinos del exterior. Se absorve bien y reduce la oxidación y protege
de radicales libres.
Acido láctico, conservante, mantiene la hidratación, estabiliza el PH de los cosméticos, mejora el aspecto de la piel y la mantiene en un buen estado, y la deja suave
y lisa. Un producto muy recomendable.
Emulsificador vegetal, se extiende de manera igualitaria y ayuda a la capa superior
de la piel a mantenerse limpia.
Sustancia componente del perfume, antimicrobiana reduce en olor del producto.
Sustancia natural, estabilizador de emulsiones que facilita consistencia.
Extracto de limón. Aromatizante vegetal, antiséptico, mantiene la piel en un buen
estado, da a la piel un agradable estado de bienestar, y ayuda a la capa exterior de
la piel a mantenerse limpia.
Aroma vegetal , que es ingrediente básico en el aceite de limón y se usa de aromatizante en muchos productos cosméticos
Aroma vegetal, ingrediente fundamental natural del aceite de diversas plantas.
Aromatizante, vegetal, reduce el olor y sabor del producto
Aroma vegetal, ingrediente fundamental natural del aceite de diversas plantas.
Da a la piel la cantidad suficiente de sales minerales y oligoelementos, necesarios
para la catálisis de las enzimas.
Aceite de limón. Aromtizante, vegetal, reduce el olor y sabor del producto.
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