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FICHA TECNICA 

 
NOMBRE:  BLOQUEADOR SOLAR SUNDECK FPS 60 

 
 
DESCRIPCION: 
Es una crema en gel bloqueadora y protectora de la piel de los dañinos rayos ultravioletas del sol, 
formulado especialmente para proteger la delicada piel de la cara, labios, cuello y manos de aquellas 
personas que se exponen durante largas jornadas al sol.  
 
 
ACCION: 
Al aplicar SUNDECK FPS 60 sobre tu piel se absorbe rápidamente y actúa primero como una pantalla 
que dispersa los rayos solares UV, impidiendo que atraviesen la piel, generando una protección 
contra las radiaciones ultravioletas A y B, los cuales producen efectos agudos y crónicos tales como 
hiper-pigmentación, envejecimiento prematuro, lesiones pre-cancerosas, incluso cáncer de piel. 
 
Actúa con cinco filtros de amplio espectro más agentes naturales que ayudan a crear una pantalla 
protectora, reduciendo considerablemente la aparición de líneas de expresión y evitando daños 
irreparables en la piel ocasionados por el sol. Además, cuenta con emolientes naturales tales como 
vitamina E y Aloe Vera y Aceite de Almendras, que hidratan y actúan como agente preventivos y 
regenerativos en la piel.  
 
El Aceite de Almendras es un aceite hipo alergénico de textura ligera que penetra fácilmente los 
poros de la piel, gracias a sus componentes como vitamina A, Potasio, Zinc, entre otros, tiene la 
cualidad de hidratar, suavizar, regenerar y proteger la dermis y la epidermis de forma instantánea. 
 
La sábila de Aloe Vera es un gel humectante antioxidante que nos ayuda refractar la radiación UV 
sobre la piel lo cual impide que nos traspasen dichos rayos a las capas internas y evita el efecto 
rojizo y el ardor después de estar expuestos al sol, 
 
 
 
ENVASES: 
Es muy importante proteger su contenido para ello utilizamos recipientes plásticos PET tipo bala o 
calpsible los cuales son muy resistentes a caídas y golpes, por otro lado, su válvula de seguridad 
ahorrativa de fácil manejo, minimiza el desperdicio y dispensa la cantidad suficiente que necesita el 
trabajador. 
 
Por otro lado el sachet esta hecho de un revestimiento de tres capas que protegen el 100% la crema 
y no deja que transpire ni se contamine, el exterior del tri-lamina es un polipropileno biorientado, 
seguido por una capa media de aluminizado y un recubrimiento interior de polipropileno de baja 
densidad.   
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COMPONENTES: 

WATER VEHICULO 

METHYLENE BIS- BENZOTRIAZOLYLTETRAMETHYLBUTYLPHENOL FILTRO UV 

BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE FILTRO UV 

4 METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR FILTRO UV 

SORBITAN ISOSTEARATE, CAPRYL/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PPG-3 
MYRISTYL ETHER ADIPATE 

Agente 
dispersante de 

pigmentos y 
filtros solares 

CETEARYL ALCOHOL, DICETHYL PHOSPHATE, CETETH-10 
PHOSPHATE 

EMOLIENTE / 
HUMECTANTE 

DICETYL PHOSPHTE, CETEARETH .20 PHOSPHATE, CETEARYL 
ALCOHOL 

EMULSIFICANTE 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT 
EMOLIENTE / 
HUMECTANTE 

BIS-ETHYLHEXYLOXPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE 
Filtro UVA y 

UVB 

ISOPROPYL MIRISTATE 
SOLVENTE / 
HUMECTANTE 

TITANIUM DIOXIDE, ALUMINA, SIMETHICONE 
Filtro UVA y 

UVB 

PPG-3 MYRISTYL ETHER EMOLIENTE 

STEARYL ALCOHOL EMULSIFICANTE 

GLYCERYL STEARATE, PEG-100 ESTEARATE EMULSIFICANTE 

TRIHETANOLAMINE 
AGENTE 
BUFFER 

PHENOXYETANOL PRESERVANTE 

DISODIUM EDTA 
AGENTE 

QUELANTE 

PARAFFINUM LIQUIDUM, SODIUM ACRYLATE COPOLYMER VISCOSANTE 

DMDMD HYDANTOINA PRESERVANTE 

PRUNUS AMYGDUS DULCIS OIL 
REGENERATIVO 

/ EMOLIENTE 

SCLEROTIUM GUM 
ESTABILIZANTE 
DE EMULSION 

TOCOPHERYL ACETATE 
ANTIOXIDANTE 
/ EMOLIENTE 

COLOR INDEX CI 42090  COLOR 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
Mantener a temperatura ambiente mantener dentro del recipiente. Uso externo solamente. Evite el 
contacto con los ojos, en caso de ocurrir enjuagar con agua, si hay irritación o sensibilidad en la piel 
suspenda su uso, si los síntomas persisten consulte con su médico. Mantener fuera del alcance de 
los niños, NO UTILIZAR EN MENORES DE 6 MESES, en caso de ingestión accidental acuda a su 
médico con el envase. 
 
Este producto contiene varios filtros solares, obteniendo un producto solar de amplio espectro, 
absorbiendo y bloqueando radiaciones UVA y UVB. 
 
Este producto se desarrolló para ser utilizado en todo en zonas del cuerpo que requieren una mayor 
protección solar especialmente en zonas delicadas como rostro, cuello y manos, con un valor 
profesionalmente indicado de SPF 60 + de acuerdo a la norma internacional. 
 
Este producto no mancha, no deja el efecto mimo (piel blanca), y contiene numerosos emolientes 
que nutre y regenera la piel, es resistente al agua y es rápidamente absorbido por la piel sin dejar 
sensación oleaosa. 
 
Este producto no maneja parabenos los cuales fueron sustituidos por conservantes naturales que 
fueran aprobados por la FDA. 
 
Este producto fue aprobado y certificado por el CENTRO DE PROTECCION E HIGIENE DE LAS 
RADIACIONES, en La Habana, Cuba. 
 
 
Identificación del Registro Sanitario avalado por el INVIMA: NSOC51841-13CO 
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