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PROTECTOR SOLAR FPS 50 MARY KAY®

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CÓMO FUNCIONA

INGREDIENTES

CLIENTES POTENCIALES

Palmito de 
Vitamina A

Palmito de Vitamina C 
Acetato de Vitamina E

Extracto de 
Hoja de Té Verde

OFRECE TAMBIÉN

Los productos para el Cuidado del Sol Mary Kay® protegen y nutren la 
piel de toda la familia - hombres, mujeres y niños - ¡para que disfruten al 
máximo de sus días al aire libre!

• Se absorbe rápidamente dejando la piel suave y humectada.

• Protege de los rayos UVA/UVB. A prueba de agua y resistente al 
llllsudor.

• Provee una protección natural de 50 veces más contra las 
  quemaduras causadas por el sol. La protección solar perdura  
  durante 80 minutos.

• Protector solar ligero y libre de aceite para la cara o el cuerpo.

• Aplicar en rostro y cuerpo al menos 15 minutos antes de exponerte al 
sol. Volver a aplicar de una a tres horas después, especialmente después 
de nadar, hacer ejercicio o de haber sudado en exceso.

Advertencia:

• Sólo para uso externo, no debe de ingerirse.

• Descontinúe su uso si se presenta alguna irritación.

• Antes de aplicarlo a niños menores de 6 meses, consulte a su médico.

• Evite el contacto con los ojos. Manténgalo fuera del alcance de los 
niños.

• El Protector Solar FPS 50 Mary Kay®, enriquecido con vitaminas antioxidantes y “cazadores de radicales 
libres”, ayuda a proteger la piel de los dañinos efectos de los rayos UVA/UVB.

Acondicionador: Mejora la apariencia de la piel, por ejemplo, se ve más 
suave y tersa.

Antioxidante: Ayuda a proteger la piel de los efectos de los radicales libres 
que se encuentran en el medio ambiente.

Antioxidante: Ayuda a proteger la piel de los efectos de los radicales libres 
que se encuentran en el medio ambiente. Agente confortante: Conocido 
por sus propiedades de brinda confort.

a. Cualquier persona que desea proteger su piel de los rayos 
    solares.

Protector Solar de 
Amplio Espectro FPS 30

Gel Restauradora p/ 
despues del Bronceado

Humectante Facial con 
FPS 30 MK Men®

Crema correctora de color 
Mary Kay® con FPS 15


