
Umbrella Resistente Agua 50+ 
Protector solar de amplio espectro resistente al agua. 

Hipoalergénico. 

Umbrella Resistente al Agua SPF 50+ es un protector solar 

altamente especializado, de amplio espectro, que según los 

estándares internacionales actuales, brinda muy alta protección y 

muy alta resistencia al agua (80 minutos de inmersión). Actúa 

contra las radiaciones en el rango UVB/UVA, visible e infrarroja. 

Por su SPF 50+ bloquea el 98% de la radiación solar, ofreciendo 

la máxima protección contra las quemaduras solares, el 

envejecimiento prematuro, así como las alteraciones celulares en 

la piel causadas por el sol. Contiene una balanceada 

combinación de filtros solares fotoestables, que garantizan una 

eficacia sostenida durante todo el tiempo de uso del producto. 

Umbrella Resistente al Agua SPF 50+ fue formulado y 

clínicamente evaluado según estrictas normativas 

internacionales. Es un producto dermatológicamente probado e 

hipoalergénico, diseñado para toda la familia en sus jornadas de 

actividad física y deportiva dentro y/o fuera del agua. 

 

Fórmula 
Octilmetoxicinamato, metilbencilidenalcanfor, ácido 

fenilbenzimidazolsulfónico, butilmetoxidibenzoilmetano. 

 

 

Presentaciones 
Frasco con válvula dispensadora. 

Emulsión por 225 g 



Cuáles son los efectos del sol sobre la piel? 
Dentro de las acciones del sol sobre la piel algunas son 

benéficas, como favorecer la formación de vitamina D y mejorar 

el estado anímico. Pero otras son perjudiciales, principalmente 

por el abuso de la exposición solar: el foto envejecimiento 

prematuro, enfermedades oculares y cáncer de piel, entre otras. 

Los efectos de la radiación solar sobre la piel son acumulativos, 

de ahí la importancia de protegerse adecuadamente del sol. 

 

Qué es la foto protección? 
Dada la necesidad de protección frente a la radiación solar, por 

sus efectos tanto a corto como a largo plazo sobre la piel 

8enrojecimiento, quemadura solar, aparición de manchas, foto 

envejecimiento) surgen los protectores solare, que son productos 

que al aplicarse sobre la piel son capaces de evitar el paso de 

las radiaciones ultravioleta, y así previene alteraciones inducidas 

por los rayos solares y por radiaciones de fuentes artificiales. 

 

Qué es el Factor de Protección o SPF? 
El SPF es un índice que da una idea del tiempo que se puede 

estar expuesto al sol sin sufrir sus efectos negativos. Según 

criterios internacionales con un SPF 50+ se obtiene MUY ALTA 

PROTECCIÓN. 

 

 



El SPF de UMBRELLA es 50+ y ha sido determinado in vio clínicamente, en un instituto especializado en 

evaluaciones de productos dermatológicos. Con un SPF 50+ se loquea el 98% de la radiación solar UVB, como 

se observa en la gráfica. 

 

Qué es UMBRELLA 50+? 
Es un protector solar altamente especializado, desarrollado para el uso diario,  que gracias a su balanceada 

combinación de filtros y/o pantallas foto estables brindan a la piel una alta protección en el rango  UB y UVA.  

Ofrece muy alta resistencia al agua (80 minutos de inmersión). Tiene una textura cremosa, de fácil y agradable 

aplicación. 

 

SON PRODUCTOS FORMULADOS Y CLÍNICAMENTE EVALUADOS SEGÚN LAS MÁS ESTRICTAS 

NORMAS INTERNACIONALES, DERMATOLÓGICAMENTE PROBADOS E HIPOALERGÉNICOS. 

 

 

 



The Skin Cancer Foundation ha marcado el estándar para la educación al público y a los profesionales médicos 

sobre el cáncer de piel, su prevención por medio de protección solar y la necesidad de una detección temprana 

y un tratamiento rápido y efectivo. El Sello de Recomendación se obtiene después de un riguroso proceso de 

análisis de documentación científica y técnica que soporta la eficacia y seguridad de un protector solar. 

 

Modo de Uso 
Aplicar uniformemente y en cantidad suficiente sobre la piel limpia y seca, mínimo 15 minutos antes de 

exponerse al sol. Reaplicar cuantas veces sea necesario, por contacto prolongado con el agua, secado con 

toalla o excesiva transpiración, para asegurar una correcta protección solar. 

 

Otras precauciones 
Acompañar al modo de uso descripto otras medidas como ser, disminuir el tiempo de exposición al sol 

(principalmente entre las 10 AM y las 16AM), vestir prendas oscuras y que cubran la mayor parte del cuerpo, 

lentes de sol con protección UV certificada y sombreros. 

 

 


