
¿LOS NIÑOS PUEDEN USAR ESTOS PRODUCTOS?
Adultos y niños de 6 meses en adelante pueden usar los protectores solares Sunright. Por estándares de la industria, los 
padres deberán consultar a un médico para el uso de protectores solares estándar en niños menores de 6 meses.

¿SUNRIGHT FPS 50 ES A PRUEBA DE AGUA?
El protector solar FPS 50 son a prueba de agua y permiten 80 minutos de juego ininterrumpido en agua. Este es el máximo de
tiempo antes de necesitar reaplicarlo.

¿CUÁL ES LA APLICACIÓN CORRECTA DEL PROTECTOR SOLAR?
La regla de los dos dedos es una manera extraordinaria de asegurarte de aplicar la cantidad correcta de protector solar.
Presiona el protector solar para obtener una longitud de producto desde tu dedo medio hasta el índice, es decir dos dedos de 
protector solar. Debes aplicar la cantidad total de dos dedos en cada una de las siguientes áreas: cabeza, cuello, rostro, brazo 
izquierdo, brazo derecho, espalda alta, espalda baja, torso superior, torso inferior, parte superior de la pierna derecha e 
izquierda y parte inferior de la pierna derecha e izquierda. Para una mejor cobertura, aplícalo 15 minutos antes de exponerse al 
sol. Esto asegurará una protección correcta.

¿CUÁNDO DEBO APLICAR EL PROTECTO SOLAR?
Inicialmente, aplica tu protector solar en la piel seca aproximadamente 15 minutos antes de salir. Si vas a permanecer al sol por 
periodos largos, necesitas reaplicarlo al menos cada dos horas o al menos cada 80 minutos en caso de estar en el agua.

¿ES IMPORTANTE REAPLICAR EL PROTECTOR SOLAR SIEMPRE?
La primera aplicación del día es la más importante y es crucial tomarse el tiempo de hacerlo adecuadamente. Muchos factores 
pueden afectar la necesidad de reaplicar el protector solar. La sudoración excesiva, el uso de toallas y nadar pueden impedir la 
capacidad de que el protector solar permanezca en la piel y por lo tanto hacer que la reaplicación sea importante. Reaplica el 
protector solar después de 80 minutos de estar en el agua, de transpirar, inmediatamente después de secarse con la toalla y al 
menos cada dos horas.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE LOS PROTECTORES SOLARES SUNRIGHT A OTROS
PROTECTORES SOLARES EN EL MERCADO?
Como la mayoría de los productos que protegen del sol, Sunright FPS 50 brindan protección solar contra los rayos UVA y 
UVB. Junto con los ingredientes para humectar y suavizar la piel, estos productos Sunright también cuentan con beneficios 
adicionales de ingredientes antienvejecimiento, la astaxantina del extracto de haematococcus pluvialis y del extracto de 
physalis angulata. La astaxantina, un poderoso antioxidante, ayuda a proteger la piel de la exposición ambiental, mientras que 
el extracto de physalis angulata mantiene la piel fresca en presencia de la luz solar. Estos protectores solares resistentes al agua 
y no grasosos ofrecen protección de amplio espectro contra los rayos UV que causan el envejecimiento.

¿LOS PRODUCTOS SUNRIGHT BRINDAN PROTECCIÓN UVA Y UVB?
Sí, los productos Sunright brindan protección de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB y cumplen con los requisitos 
regulatorios en todo el mundo.

¿QUÉ SIGNIFICA SPF?
SPF significa Sun Protection Factor, por sus siglas en inglés o Factor de Protección Solar (FPS). El número indica qué tanto 
tiempo puedes exponerte al sol mientras usas un protector solar antes de comenzar a quemarte, contrario a qué tanto tiempo 
tomaría quemarte sin usar protector solar. El tiempo que tarda la piel de una persona en comenzar a quemarse varía 
dependiendo de la persona, por lo tanto, es importante recordar que el protector solar no es una ciencia que se ajusta a todos 
por igual.

SI ESTOY USANDO UN HUMECTANTE DIARIO CON FPS EN MI SISTEMA ESENCIAL, 
¿DE CUALQUIER MODO NECESITO USAR UN PROTECTOR SOLAR SUNRIGHT?
Los humectantes con FPS encontrados en nuestros sistemas esenciales fueron desarrollados para la exposición solar 
incidental. Éstos brindan una cobertura adecuada durante el desplazamiento y caminatas durante el día. Para una 
exposición prolongada al sol, debes usar un protector solar recreativo, como Sunright, para asegurar una protección 
adecuada contra la radiación UV.
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¿QUÉ NIVEL DE PROTECCIÓN UVA BRINDA SUNRIGHT FPS 50?
Sunright FPS 50 ha sido evaluado para una valoración UVA usando un Grado de Protección de Evaluación UVA (PA)  
y recibieron un grado PA +++ (mayor protección). Esta es la evaluación más alta que un protector solar puede recibir   
en esta escala.

¿LOS PROTECTORES SOLARES SON SEGUROS? 
Si bien algunos grupos activistas han cuestionado la seguridad y/o eficacia de los agentes y productos de protección solar, los 
dermatólogos continúan recomendando el uso de protectores solares siempre que las personas se expongan al sol. En 
respuesta a dichas preocupaciones de grupos activistas, el Consejo de Productos para el Cuidado Personal ha indicado que la 
“seguridad y eficacia de los productos de protección solar han sido estudiados y probados minuciosamente por científicos y 
autoridades regulatorias en todo el mundo. La seguridad y la eficacia de estos productos son la prioridad más importante de 
los fabricantes de protectores solares. Es ampliamente reconocido por los expertos en protección solar y, de igual manera, por 
los dermatólogos que ‘[una] simple quemadura solar siendo niño puede incrementar la susceptibilidad de la piel a ser dañada o 
sufrir de cáncer de piel en algún momento de la vida.’”

¿POR QUÉ NO EXISTE UN PRODUCTO SUNRIGHT CON UN FPS MAYOR A 50?
Los agentes o productos de protección solar no pueden proteger el 100 por ciento de los rayos que causan las quemaduras 
solares. Mientras que el FPS 50 protege contra aproximadamente el 97 por ciento de los rayos que causan quemaduras solares, 
un FPS 100 protege contra sólo un porcentaje ligeramente mayor de 98.5. A medida que el FPS sea mayor, la diferencia en 
protección solar se vuelve más insignificante. Nu Skin siente que nuestra oferta de productos brinda opciones significativas y 
una protección solar eficiente para cumplir con las demandas del consumidor.
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