
Desmaquillarme

Mi exfoliante

Limpiar mi piel en profundidad

El mejor suero para mí

La mejor crema escudo 

Para intensifi car mi tratamiento

El cuidado específi co de noche

Tratarme zonas específi cas:

 Contorno de ojos

 Labios

 Doble mentón

 Manos

Mi piel ante el sol

Mi ritual de belleza Sothys paso a paso

Mi ritual de belleza Sothys ha sido desarrollado con el objetivo de aumentar resultados, 

conocer mejor el producto que me aplico, respetar la naturaleza de mi piel y aprender 

a sacar el máximo partido, con una mejor conducta de belleza en casa.

Con este método de aplicación óptimo de los productos Sothys, activo de forma diaria 

todas las células de mi piel. Al saber cuál es mi producto ideal y cómo utilizarlo, 

¡seguro que consigo un resultado que hasta ahora no conocía!

Y para empezar, un punto en común para todos los productos, ¿dónde nos ponemos el 

producto en el rostro?

Este método de utilización está diseñado en función de los productos, texturas 

y activos de Sothys. No se han considerado otros productos fuera de Sothys.



¿Por qué?

¿Cuál?

Dúo leche y loción Vitalité Dúo leche y loción Pureté Dúo leche y loción Confort Dúo leche y loción Clarté

Por la noche, desmaquillarse, libera a la piel de todo lo que ha acumulado durante la 

jornada (factores externos):

- voluntariamente: el maquillaje

- involuntariamente: polvo, contaminación…

Poseer un Dúo totalmente compatible con tu piel que tenga la máxima a$ nidad, aporta 

rapidez al desmaquillado y consigue una higiene diaria, estés donde estés.

Liberar la piel de las impurezas super! ciales para oxigenarla. 
Mayor asimilación de otros productos de tratamiento.

Piel más bella y limpia. 

¿Cuánto?
Fluido desmaquillante ojos: humedecer uno o dos algodones.

Leche desmaquillante: El tamaño de una avellana de producto 

para rostro y cuello.

Loción desmaquillante: Humedecer un algodón o llenar el 

hueco de la mano para rostro y cuello.

Desmaquillarme

Fluido desmaquillante ojos y labios



¿Cuándo?
Diariamente:  

Mañana                                  Noche

¿Cómo?

Aplicar la Leche desmaquillan-
te Sothys sobre rostro y cuello, 
y realizar pequeños movimien-
tos circulares con la yema de 
los dedos, hasta su completa 
a$ nidad con la piel, parece que 
la leche desaparece. Retirar 
con un algodón o aclarar con 
agua.

Después perfeccionar el des-
maquillado, refrescar la piel 
con la Loción desmaquillante 
Sothys.
Aplicar con un algodón sobre 
rostro y cuello, después secar 
o, en caso de piel sensible, 
aplicar con la palma de las ma-
nos y unos ligeros tecleos con 
la yema de los dedos hasta la 
total asimilación.

Desmaquillarme

Mis trucos privados

Agitar el frasco y 
aplicar el Fluido 
desmaquillante 
ojos y labios 
Sothys sobre los 
párpados con el 
algodón hume-
decido, hasta la 
completa retirada 
del maquillaje.

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

Gommage exfoliante sin partículas Gel exfoliante con partículas

La exfoliación supone una descamación local, controlada, que consiste en la eliminación 

de las células super# ciales ya inservibles en la piel. 

Esta descamación se ve favorecida por el uso de agentes exfoliantes mecánicos

(partículas abrasivas que despegan las células muertas por roce).

 

Eliminar las células muertas.
Favorecer la renovación celular.
Piel lisa, renovada cada 21 días y preparada para absorber los activos de 
posteriores productos.

¿Cuánto?
El tamaño de una avellana de producto para rostro y cuello.

Mi exfoliante



¿Cuándo?
2 veces / semana               1 a 2 veces / semana                2 veces / mes

¿Cómo?

Sobre la piel limpia y seca, aplicar y 
hacer penetrar el Gommage exfoliante 
Sothys con ligeros movimientos circu-
lares, evitando los párpados.
Dejar secar 2 minutos y después bo-
rrar con movimientos circulares hasta 
su completa eliminación por medio de 
virutas. 
Aclarar y perfeccionar la retirada con la 
loción adaptada al tipo de piel, después 
secar con suavidad.

Aplicar en capa # na sobre la piel limpia 
y seca. Efectuar movimientos circulares 
suaves evitando el contorno de ojos, 
la textura del Gel exfoliante Sothys se 
transforma en aceite.
Después emulsionar con agua conti-
nuando con el gommage, la textura 
cambia de aceite a leche.
Aclarar abundantemente con agua tibia.
Perfeccionar la retirada con la loción 
adaptada al tipo de piel, después secar 
suavemente.

Mi exfoliante

Mis trucos privados

Advertencia: 

evitar movimientos de 

frotación intensos.

!

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

Desquacrem Nettoyant du matin

La limpieza profunda pretende eliminar las sustancias producidas por la piel: sudor, 

exceso de sebo, grasa en los poros… (factores internos).

La limpieza es esencial para preparar la piel para un producto de tratamiento.

Las sustancias utilizadas para limpiar en profundidad son agentes limpiadores.

El agente limpiador se mezcla con las grasas que recubren la piel que, capturadas, son 

arrastradas con el aclarado.

Dependiendo del tipo de agente limpiador utilizado, se puede hablar de limpieza diaria 

(Gel moussant puri! ant o Nettoyant du matin) o limpieza ocasional (Desquacrem). 

Eliminar las impurezas.
Sanear.
Mantener los poros y la piel limpia.

¿Cuánto?
El tamaño de un garbanzo de producto para rostro y cuello.

Limpiar en profundidad

Gel moussant purifi ant



¿Cuándo?
Diariamente: 

       2 veces / semana           1 a 2 veces / semana           2 veces / mes

¿Cómo?

Aplicar Desquacrem en capa ! na sobre la piel 

húmeda, evitando el contorno de ojos.

Dejar actuar durante 1 minuto (salvo en pieles 

sensibles que se emulsionará inmediatamen-

te). Después realizar movimientos circulares 

para emulsionar el producto en una mousse 

ligera. Aclarar y repetir varias veces estas 

dos acciones (emulsionar y aclarar) hasta la 

completa eliminación del producto. 

Perfeccionar la limpieza con la loción adapta-

da al tipo de piel y secar suavemente.

Gel moussant puri! ant o Nettoyant du 
matin 
Aplicar sobre la piel húmeda. 

Emulsionar con agua y aclarar abundante-

mente.

Perfeccionar la limpieza con la loción adapta-

da al tipo de piel y secar suavemente.

Limpiar en profundidad

Mis trucos privados

Mañana                 Noche

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

Los sueros Sothys realizan la acción intensiva del tratamiento, diferente a la acción de 

las cremas. Un suero va a tratar la imperfección a nivel del tejido o incluso celularmente, 

como ocurre al trabajar contra el envejecimiento, mientras que la crema nos proporciona 

el escudo diario de protección.

La complementariedad de suero y crema hacen un tratamiento a dúo de cura de choque 

más efectivo.

Los activos de los sueros van a trabajar en la parte profunda de la piel, por eso necesi-

tamos activarlos para su mejor absorción y activación dentro de esta. Cada uno con su 

objetivo especí% co.

Restablecer la función celular.
Aumentar el buen funcionamiento del tejido.
Comunicación celular restablecida.

¿Cuánto?
Uso local: de 1 a 2 pulsaciones de producto para rostro y cuello.

Uso global: de 2 a 4 pulsaciones de producto para rostro y 

cuello.

El mejor suero para mí

Suero Purifi ant Suero HydradvanceTM Concentrado doble acción [W.]™+

Uso local Uso global Uso local o global

Suero Clarté & confort

Solución matifi cante

Solución alisante

Sueros antiedad grados 1 a 4

Suero Secrets de Sothys®
  

Elixir relipidante

Acción intensa



¿Cuándo?
Diariamente:  

Mañana                                  Noche

¿Cómo?

Aplicar sobre la piel limpia algunas 
gotas de suero a modo de alisados 
(imagen 1) y realizar tecleos sobre las 
zonas que presenten la imperfección, 
rojez, granito, poro, mancha, etc... 
(imagen 3)  evitando el contorno de 
los ojos.

Aplicar sobre la piel limpia el suero 
sobre el conjunto de rostro y cuello con 
alisados (imagen 1).
Pinzar la piel entre el pulgar y el índice 
con una ligera rotación, simultánea-
mente en cada lado del rostro, del inte-
rior al exterior del rostro (imagen 2).
Teclear con los dedos simultáneamente 
sobre las mejillas (imagen 3).
Alisar el rostro como en la imagen 1.
Repetir el movimiento hasta la total 
absorción del suero.

El mejor suero para mí

Mis trucos privados

Uso local Uso global

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

Las cremas Sothys realizan la acción protectora, reguladora y escudo de la piel, siendo 

diferente a la acción de los sueros, por lo que, en muchas ocasiones, la complementa-

riedad de suero y crema hacen un tratamiento a dúo de cura de choque más efectivo.

Los activos de las cremas van a trabajar a lo largo de toda la piel y, con intensidad, en la 

super$ cie exterior de la piel. Cada una con su objetivo especí$ co.

Protección de los agente externos: frío, calor, contaminación, etc...
Mantener la hidratación natural de la piel y prevenir el envejecimiento.
Efecto segunda piel.

¿Cuánto?
Aproximadamente el tamaño de un garbanzo de producto 

para rostro y cuello.

La mejor crema escudo

Fluido Hydra-Matité

Crema nutritiva antiedad

Crema escudo activo antiedad

Crema Reparatrice

Crema Clarté & confort

Crema ImmuniscienceTM

Textura ligera Textura confort

Crema HydradvanceTM

Acción escudo

Crema Hydra-ProtectiveTM

Tratamiento global antiedad 
desestresante Secrets de Sothys®

  

Grado 1

Grado 2

Grado 4

Grado 3

Crema ligera de Helianthus y Romero

Fluido resplandor [W.]™+



¿Cuándo?
Diariamente:  

Mañana                                  Noche

¿Cómo?

Aplicar sobre el conjunto de rostro y cuello evitando los párpados móviles, utili-
zando los dedos extendidos y alisando la piel en las direcciones indicadas por las 
' echas.               

La mejor crema escudo

Mis trucos privados

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?
Las mascarillas trabajan en el exterior de la piel dando el resultado de forma instantá-

nea. Así como los sueros y cremas actúan en el interior, pasa un tiempo natural para ver 

el resultado en el exterior, las mascarillas nos otorgan esa rapidez visual.

Dos tipos de textura:

1 .- Textura arcilla-crema “tradicional”: Immuniscience, Absorbente, [W.]™+. 

2.- Textura gel “última generación”: Doble mascarilla antiedad, Hidra-nutritiva.

Busca tu acción:

Alisar arrugas y rea& rmar:  

Suavidad, elasticidad y prevenir el envejecimiento: 

Calmar, aliviar rojeces y dar confort: 

Luminosidad, resplandor y aclarar manchas: 

Piel limpia, mate, secar granitos y cerrar el poro:

¿Cuál?

¿Cuánto?
Dependiendo del tiempo que tengas, el tamaño aproxima-

do entre una avellana y una nuez de producto para rostro y 

cuello.

Para intensificar mi tratamiento

Mascarilla Absorbente

Mascarilla Hidra-nutritiva
Mascarilla ImmuniscienceTM

Mascarilla [W.]™+

Acción fl ash

Doble mascarilla antiedad

Doble mascarilla anti-edad 

Mascarilla Hidra-nutritiva 

Mascarilla ImmuniscienceTM 

Mascarilla [W.]™+

Mascarilla Absorbente



¿Cuándo?

Mañana               Noche

¿Cómo?

Aplicar sobre el rostro, siguiendo las indicaciones de las ( echas y dejar actuar de 7 
a 15 minutos.
Emulsionar la mascarilla con la yema de los dedos y agua, retirar con esponjas y 
perfeccionar con la loción adaptada. Con las texturas gel, podemos retirar el exce-
dente y dejarlas expuestas como una crema durante toda la noche.
La mascarilla absorbente se puede utilizar para secar granitos. En este caso colo-
car de forma local y dejar expuesta durante toda la noche, por la mañana limpiar y 
seguir el ritual de belleza indicado.             

Para intensificar mi tratamiento

Mis trucos privados

2 veces / semana               1 a 2 veces / semana

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

Hazte la pregunta ¿cómo está mi piel? 

Tez cetrina, apagada, cansada, indiferente ante los tratamientos, hinchada al levantarse, 

con la super# cie rugosa o con un envejecimiento mayor al de tu edad, son circunstan-

cias que puntualmente nos ocurren a lo largo de nuestra vida y nos dicen el estado del 

ADN de nuestras células con el paso del tiempo. Por esto, tenemos las cremas Sothys 

de tratamiento de noche.

Nivel 1 intenso: es recomendable cuando tenemos más de 3 de las circunstancias 

anteriores. La crema renovación continua trabaja e# cazmente en la reparación del 

ADN celular. No utilizar en periodos de alta exposición solar.

Nivel 2 medio: es recomendable cuando tenemos menos de 3 de las circunstancias 

anteriores o queremos empezar a cuidarnos por la noche. La crema ideal cuando 

eres olvidadiza. Noctuelle aporta luz y energía para una piel perfecta al día siguien-

te. No utilizar en periodos de alta exposición solar, sin la protección extrema pieles 

sensibles SPF30+ .

¿Cuánto?
Aproximadamente el tamaño de un garbanzo de producto 

para rostro y cuello.

El cuidado específico de noche

NoctuelleTMTratamiento renovación continua 
[C] Renewal systemTM



¿Cuándo?

¿Cómo?

Aplicar cada noche, sobre una piel limpia. Primero utilizando los dedos extendidos 
y alisando la piel en las direcciones indicadas por las ' echas a lo largo de todo el 
rostro y cuello, y después dando ligeros toques con los dedos (evitar el contorno de 
ojos).

El cuidado específico de noche

Mis trucos privados

Diariamente                         Noches alternas

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

La zona del contorno del ojo posee características diferentes.

La piel es más # na y $ exible, esto aumenta la deshidratación y las arrugas. Posee 

menos consistencia y protección, dándonos más $ acidez y envejecimiento. Por el par-

padeo repetitivo y el paso del tiempo, hay una disminución y una posterior pérdida de 

elasticidad de la piel. Signos de gesticulación y cansancio como las ojeras.

Es una zona particularmente sensible y muy irrigada (nivel sanguíneo), que ante un 

trastorno nos ocasiona bolsas y ojeras. Objetivo:

Bolsas.
Ojeras. 
Envejecimiento del contorno de ojos.
Productos testados oftalmológicamente. Active ContourTM  ojos sensibles.

¿Cuánto?
Con dosi# cador: de 1 a 2 pulsaciones.

Tubo: el tamaño de una lenteja.

Zona específica: mi contorno de ojos

Gel tensor Active ContourTM

Crema antiarrugas Active ContourTM

Mascarilla antifatiga Active ContourTM

Suero contorno de ojos 
Secrets de Sothys®

  



¿Cuándo?
Diariamente:  

Mañana                                  Noche

¿Cómo?

Realizar con las yemas de 
los dedos un círculo desde 
el interior del ojo, peinan-
do y elevando la ceja, para 
pasar alisando por la zona 
inferior del ojo hasta el 
interior.
Repetir varias veces. 

Zona específica: mi contorno de ojos

Mis trucos privados

Elige la opción u opciones que necesites:

Aplicar el producto especí# co de ojos Active ContourTM alrededor del con-
torno (intentar no impregnar las pestañas). 

Pinzar en tres puntos (prin-
cipio, mitad y # nal) la ceja 
con el índice y el pulgar 
con una pequeña rotación 
ascendente.
Continuar con un tecleo con 
la yema de los dedos en la 
zona inferior.

Realizar alisados con la 
yema de los dedos desde 
el interior del ojo hasta el 
exterior tanto en la zona 
superior como en la inferior.
Nunca retroceder por la 
misma ruta sino levantar y 
repetir el movimiento.

Antiarrugas Flacidez / bolsas Bolsas / Ojeras

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

Los labios son, por excelencia, la zona más sensual del rostro. Mantener en condiciones 

la mucosa y el contorno de los labios son los objetivos esenciales, pero

¿es su" ciente?

Los labios sufren: un constante movimiento, el consumo de tabaco, la pérdida de vo-

lumen, el desdibujado de su per" lado y las posibles arruguitas molestas del código de 

barras. 

Sin olvidar que, al ser una zona que habitualmente nos maquillamos, queremos hacer 

perdurar el color. Todas estas características son su" cientes para prestar especial 

atención a esta zona. Objetivo:

Antiedad.
De  nición.
Volumen. 
Jugosidad, turgencia.
Fijación.

¿Cuánto?
El tamaño de una lenteja de producto.

Zona específica: mis labios y su contorno

Tratamiento intensivo de 
labios Secrets de Sothys®

  



¿Cuándo?
Diariamente:  

Mañana                                  Noche

¿Cómo?

Aplicar el tratamiento 
intensivo de labios Secrets 
de Sothys®

  
 sobre los labios 

y su contorno y pellizcar con 
las yemas de los dedos en 
dirección hacia arriba.

Zona específica: mis labios y su contorno

Mis trucos privados

Elige la opción u opciones que necesites:

Aplicar el tratamiento in-
tensivo de labios Secrets de 
Sothys®

  
 sobre los labios y 

su contorno. Presionar labio 
contra labio para aumentar 
el efecto volumen.
Tratamiento mínimo de 1 
mes o a utilizar durante 
todo el año si es necesario.

Aplicar tratamiento inten-
sivo de labios Secrets de 
Sothys®

  
 sobre los labios y su 

contorno. 
Aplicar la barra de labios o 
gloss y deslizar labio contra 
labio como habitualmente 
para " jar el color.

Antiarrugas Aumentar volumen Fijar color

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

El contorno del óvalo facial, el doble mentón, la " rmeza y el a" namiento de la piel del 

cuello es visible de forma general a partir de los 50 años, aunque empecemos a notarlo 

en el transcurso de los 40.

La costumbre de utilizar cremas que al adaptarlas, solo las colocamos en el rostro, olvi-

dando cuello y escote, hace que con el paso del tiempo, los cambios de peso y el hecho 

de ser una zona habitualmente sometida al estrés, esta parte desvele la edad real de 

nuestra piel.

Mis objetivos en esta zona son:

Adelgazar y drenar el doble mentón. 
Firmeza y reestructuración de cuello y contorno del óvalo.
Efecto lifting tensor inmediato.

¿Cuánto?
El tamaño de una avellana de producto.

Zona específica: doble mentón

Crema perfi ladora y tensora 
de cuello y óvalo facial



¿Cuándo?
Diariamente:  

Mañana                                  Noche

¿Cómo?

Zona específica: doble mentón

Mis trucos privados

Con el objetivo de reforzar los bene" cios de la Crema 
per" ladora y tensora de cuello y óvalo facial, es apropia-
do realizar con calma los siguientes ejercicios al menos una 
vez al día. 

Aplicar sobre la parte 
inferior de rostro y cuello 
siguiendo el contorno del 
óvalo facial en las direc-
ciones indicadas por las 
& echas.

Posición 1: El cuello recto, 
colocar los pulgares (con las 
yemas hacia arriba) bajo el 
mentón.
Ejercer una presión hacia 
arriba con los pulgares mien-
tras se intenta abrir la boca. 
Pronunciar todas las vocales 
mientras ejerces presión: el 
mentón hacia abajo y los pul-
gares hacia arriba. 5 veces.

Posición 2: Soplar mientras 
se ejerce una presión hacia 
arriba con los pulgares. 
3 veces. 
Apretar los dientes, contra-
yendo los músculos de cuello 
y mentón durante 6 segun-
dos. 5 veces.

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

Las manos son una de las zonas que sufren el envejecimiento con mayor rapidez e 

intensidad.

El trabajo diario al que están sometidas como el uso de detergentes, lejías, agua, frío, 

sol, hacen que sea una zona más vulnerable ante un envejecimiento en el que se mez-

clan deshidratación, desnutrición, manchas y fragilidad. Todo ello conlleva dos tipos de 

producto: uno para comenzar a cuidarse y otro tratante, cuando los signos de la edad 

empiezan a ser evidentes.

Uno de los inconvenientes es que se suele utilizar cuando nos vamos a la cama. Esto 

solo activa la parte de regeneración y reparación de la piel y uñas, pero lo mejor es 

añadir una aplicación por la mañana para que, a lo largo del día, nos sirva de protección. 

Para ello las cremas de manos Sothys tienen un efecto “guante invisible”, que hace que 

su textura cremosa seque y quede adaptada en la piel a lo largo del día para proteger 

y amortiguar el trabajo diario de las manos, evitando la sensación de producto sobre 

ellas.

¿Cuánto?
El tamaño de una avellana de producto.

Zona específica: mis manos

Crema de manos velours Tratamiento de manos 
antiedad-específi co manchas- 
Secrets de Sothys®

  



¿Cuándo?

¿Cómo?

Envolver la mano desde 
las uñas hasta la muñeca, 
acoplando el guante a los 
cuatro dedos y luego al 
pulgar.

Zona específica: mis manos

Mis trucos privados

Ponemos la avellana de producto en el dorso de las manos y lo extendemos 
únicamente dorso contra dorso para evitar manchar las palmas de las ma-
nos. 
¡Vamos a ponernos un guante invisible!

A la altura de la muñeca 
cerrar en pulsera con un 
movimiento de rotación.

Pinzar cada espacio entre la 
base de los dedos.

Finalizar como empezamos. Envolver la mano desde las uñas hasta la muñeca aca-
bando en pulsera. 

2 veces /día                  3 veces / día

Dedo por dedo masajear la 
base de las uñas de forma 
circular en descenso a lo 
largo del dedo.

Mi apoyo en cabina



¿Por qué?

¿Cuál?

Gracias al sol consigo efectos positivos en mi piel como el bronceado, la síntesis de 

vitaminas, etc... Y efectos negativos como el fotoenvejecimiento, quemaduras cutáneas, 

disminución de las defensas de la piel y, en el peor de los casos, cáncer. Para prevenir y 

reforzar nuestra piel y con ello el conjunto de todas las células, los productos de trata-

miento solar Sothys tienen en cuenta tres tipos de protección:

Protección natural. Intervienen el fototipo de mi piel y el tipo de exposición solar.

Protección por " ltro solar. Componentes que frenan absorbiendo o re% ejando los 

ultravioletas en la piel. Se llama SPF y en Sothys protegen ante los UVA y UVB.

Protección biológica. Incorpora activos que: refuerzan las estructuras celulares 

contra los radicales libres, protegen las & bras de colágeno y elastina contra la oxida-

ción, frenan el envejecimiento inducido por el sol y además mantienen nuestro propio 

capital solar.

Mi piel ante el sol

Tratamiento ensoleillant progresivo
Crema auto bronceadora

Para broncearme sin sol

Gel protector irisado SPF 8
Crema sublimadora SPF 10

Protección y activación

Crema protectora con 
color antiarrugas SPF 10

Para protegerme de forma urbana

Leche bronceadora protección media SPF 20
Protección extrema pieles sensibles SPF 30

Para broncearme con seguridad

Fluido fresco après soleil calmante
Crema reparadora facial antiarrugas

Reparación después del sol

Protección biológica



¿Cuándo?

¿Cómo?

Mi piel ante el sol

Mis trucos privados

Renovar cada hora y media             Antes de salir a la calle 2 ó 3 veces / día

La primera aplicación, al menos media hora antes de exponerte 

al sol.

Aplicar con los dedos extendidos hacia las direcciones indicadas 

siguiendo la dirección de las % echas.

¡Cerciórate de que todo el rostro tiene producto! Si deseas quitar 

brillo a la protección, mézclalo con el perfeccionador de tez.

Tu piel quedará aterciopelada y mate.
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EXTREMADAMENTE 

SENSIBLE AL SOL

Alta protección 
SPF 30

Evitar la exposición 
directa al sol

Alta protección SPF 30

Evitar la exposición 
directa al sol

PIEL 

SENSIBLE AL SOL

Media protección 
SPF 20

Alta protección 
SPF 30

Evitar la exposición 
directa al sol

PIEL 

INTERMEDIA 

FRENTE AL SOL

Baja protección 
SPF 8 ó 10

Media protección 
SPF 20

Alta protección 
SPF 30

PIEL 

BASTANTE 

RESISTENTE

Baja protección 
SPF 8 ó 10

Baja protección 
SPF 8 ó 10

Media protección 
SPF 20

¿Cuánto?
El tamaño de una avellana de producto para rostro y cuello.

Buenas prácticas frente a la exposición al sol:
• No permanecer demasiado tiempo al sol, aunque se utilice un producto de protección solar. 
• Utilizar un producto de protección solar adaptado a tu tipo de piel y respetar los horarios 
aconsejados de exposición al sol: evitar la exposición a las horas de radiación solar máxima, si 
no, prever una protección con indumentaria. 
• Aplicar el producto en capa su& ciente antes de toda exposición: la falta de producto disminu-
ye el nivel de protección y constituye un peligro potencial para tu salud. 
• Renovar frecuentemente la aplicación, especialmente después del baño, haber transpirado o 
haberse limpiado. 

Mi apoyo en cabina


