
ADVANCED
SUNSCREEN

UNA PIEL SANA Y RADIANTE 
EN ARMONÍA CON EL SOL.



ADVANCED SUNSCREEN
UNA PIEL PROTEGIDA

BioFemme® Advanced Sunscreen 
es una fórmula resistente al agua, 
con una combinación de filtros 
solares físicos y químicos  que 
brinda una protección óptima a 
todo tipo de piel frente a los rayos 
del sol. 

Previene eficazmente el fotoenve-
jecimiento y tiene acción anti-aging 
gracias a FOTODERMTM, un activo 
de origen vegetal con alto poder 
antioxidante y efecto antiarrugas y 
reafirmante. 

• Protección antioxidante
• Barrera fotoprotectora de  
   amplio espectro
• Estimula la síntesis de: 
     - Colágeno, 
     - Acido Hialurónico, 
     - Elastina.
• Textura fluída y de rápida  
   absorción
• Acabado invisible
• Oil free
• Sin parabenos

ES UNA PIEL SANA

SPF
50



ADVANCED SUNSCREEN
Dermoprotector Solar / Écran Solaire Avancé

ES UNA PIEL SANA

         UVA + UVB + LUZ VISIBLE + INFRAROJOS

Está compuesto por 5 filtros solares orgánicos 
combinados mediante una tecnología única 
que permite obtener un efecto sinérgico y 
una textura muy ligera.

Aporta protección fotoestable de amplio 
espectro contra los rayos UVA & UVB 
ayudando a prevenir la aparición de 
manchas y otros signos del envejecimiento. 

Es una dispersión en agua de partículas 
de dióxido de titanio de última generación.
 
Gracias a que el tamaño de las partículas 
de este filtro es muy uniforme; se evitan los 
efectos de blanqueamiento, consiguiendo
a la vez una elevada protección UVA. 

GALSHIELD UV CARE

PROTECCIÓN 
SOLAR AVANZADA

SOLAVEIL CT-12W

Activo compuesto por 4 extractos naturales 
procedentes de la Patagonia argentina: 

Llantén, Palo Pichi, Tabaco del Indio y Marcela. 

Presenta una elevada concentración 
en Quercetina, molécula con 

alto poder antioxidante.

Aporta efecto fotoprotector de 
amplio espectro (UVB+UVA). 

Tiene acción redensificante y refuerza 
la unión dermoepidérmica. 

Estimula la síntesis de fibras de colágeno y 
elastina, reforzando la estructura de la piel.

EFECTO
ANTIENVEJECIMIENTO

FOTODERMTM



• Recordemos que el daño solar es acumula-
tivo, cada exposición solar contribuye a un 
posible daño a nivel celular que acelera el 
envejecimiento de la piel.

¡Protege y cuida tu piel a partir de hoy usando 
BioFemme®  Advanced Sunscreen a diario.! 

RECOMENDACIONES GENERALES SPF 50

•  Evita la exposición solar directa de 10:00 h 
a 16:00h. Aplícate el protector solar 30 minu-
tos antes de la exposición al sol.

Renueva frecuentemente la aplicación para 
mantener la protección, sobre todo después 
de nadar, sudar o secarte.

¿COMO ACTUA BIOFEMME 
ADVANCED SUNSCREEN?

Esta fórmula produce los efectos deseados 
gracias a sus Ingredientes Bio-Activos:

• Filtros Solares                 (GalShield UV 
Care) y            (Solaveil CT-12W)

Extisten dos tipos de filtros solares, los quími-
cos y los físicos. Los químicos son moléculas 
que absorben la radiación solar evitando que 
esta cause daños en nuestra piel. Los filtros  
físicos, en cambio, son partículas que reflejan 
la radiación solar, dispersándola y evitando 
de esta forma que nos queme la piel.

BioFemme® Advanced Sunscreen SPF 50 es 
una fórmula resistente al agua que protege tu 
piel de los daños del sol, previniendo eficaz-
mente el fotoenvejecimiento. Gracias a Foto-
derm™ te aporta un efecto antiaging, dis-
minuyendo las arrugas y aumentando la fir-
meza de la piel. Fotoderm™ es un activo con 
alto  poder antioxidante compuesto por 
extractos naturales procedentes  de  la  Pata-
gonia argentina que aseguran una barrera 
fotoprotectora de amplio espectro (UVB+ 
UVA). Este componente protege las fibras de 
Colágeno, estimula su síntesis y favorece la 
producción de Ácido Hialurónico y Elastina. 

BioFemme Advanced Sunscreen SPF 50, 
gracias a su textura fluída, acabado invisible y 
rápida absorción, es ideal para la protección 
diaria de tu piel.

¿CUANDO USAR PROTECTOR SOLAR?

• El uso del protector solar es necesario tanto 
en días soleados, nublados o con resplandor.

• Cuando estamos en casa o en la oficina, 
también debemos protegernos ya que los 
rayos UV atraviesan las ventanas con facili-
dad. Por lo tanto su uso no debe limitarse sólo 
a la playa o en días soleados.

Ambos filtros son efectivos, pero se consigue 
una mayor protección cuando se combinan. 
Por esta razón, en la fórmula BioFemme® 
Advanced Sunscreen SPF 50,  hemos  utiliza-
do  filtros  químicos y físicos para aportarle a 
tu piel la  mejor  protección.

• Fotoderm™

Es un activo compuesto por extractos 
naturales procedentes de la Patagonia argen-
tina: Llantén, Palo Pichi, Tabaco del Indio y 
Marcela. Su concentración en Quercetina 
asegura un efecto antioxidante  y  una  barre-
ra  fotoprotectora de amplio espectro (UVB+ 
UVA) protegiendo así las fibras de Colágeno 
y estimulando su síntesis. Además, este activo 
favorece la producción de Ácido Hialurónico 
y Elastina los cuales disminuyen las arrugas y 
aumentan la firmeza de la piel.

MODO DE EMPLEO

Aplicar  generosamente  antes  de la  exposi-
ción solar. Agitar antes de usar.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICA-
CIONES

• Mantener  el  envase  herméticamente bien 
cerrado después de su uso.

• Evite el contacto con ojos y mucosas.

Av. de las Américas #100 y calle 7ma. 
Guayaquil - Ecuador  

Telf.: 04-2286882
info@biofemme.com.ec

www.biofemme.com.ec

ADVANCED SUNSCREEN
DERMOPROTECTOR SOLAR
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