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SUN
PROTECT

Los protectores solares ABIDIS están formulados con filtros solares ultraefectivos de última generación, lo 
que permite alcanzar altos factores de protección con menor cantidad de filtro, minimizando así las 
posibles reacciones de sensibilización.

Cuentan con protección UVB y UVA  de acuerdo a las recomendaciones del COSMETIC EUROPE para proteger 
la piel de las agresiones inmediatas de la radiación UVB, pero también del envejecimiento actínico a medio 
plazo de las radiaciones UVA.
Presentan una protección UVA que es de un tercio de la ejercida en la región UVB. Esta protección UVA les 
confiere propiedades antienvejecimiento.

Las emulsiones protectoras solares de ABIDIS son productos que 
no llevan agua en su formulación, habiéndose sustituido la parte 
correspondiente al agua por extracto de aloe vera.
• El Aloe vera Protege de las radiaciones solares, recuperando la 
piel de las posibles quemaduras producidas por los rayos UVB.
• Hidrata en profundidad y es muy útil en pieles sensibles y 
estropeadas.



La acción del 

Aloe vera se ha 

complementado 

en cada caso con 

otros principios 

activos que van a 

hacer de cada 

protector solar el 

producto óptimo para 

el tipo de piel al que van 

dirigidos.

El aceite seco sprayable de 

alta protección es ideal para la 

protección de niños ya que seca 

rápidamente sin dejar residuo.

El protector solar en stick de muy alta 

protección es ideal para proteger las zonas 

muy sensibles y expuestas como nariz, 

pómulos, hombros, etc...
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FOTOPROTECTOR SOLAR
ZONAS SENSIBLES

Producto de muy alta protección especialmente 
indicado para una protección de refuerzo en zonas 
localizadas mas sensibles o mayormente expuestas. 
Aplicar en las zonas mas sensibles y expuestas al sol 
(nariz, pómulos, hombros) para una protección 
extra.

FOTOPROTECTOR SOLAR
REHIDRATANTE

El factor hidratante natural provee a la piel de 
aminoácidos, azúcares y otras sustancias que evitan la 
deshidratación restableciendo el equilibrio hídrico de 
la piel.

Zonas sensibles

www.abidis.es

UVA

50FPS
+

• Aceite de Oliva

FOTOPROTECTOR SOLAR 
ANTIEDAD

Una emulsión facial y corporal orientada a luchar contra el 
envejecimiento de la piel a la vez que a proteger de los 
efectos nocivos de las radiacciones solares.
Su contenido en Aceite de Argán, de acción nutritiva, 
antioxidante y reparadora, asegura sus propiedades 
antienvejecimiento. Su combinación de Filtros Solares 
UVA/UVB de amplio espectro crean una barrera que 
proporciona un bronceado luminoso y sin manchas
en la piel.

50% Aloe Vera

50FPS

• Aceite de Argán

Factor Hidratante Natural 50% ALOE VERA

Stick 25g

75 ml

ALTA
PROTECCIÓN

ALTA
PROTECCIÓN50FPS

MUY ALTA
PROTECCIÓN

200 ml



ACEITE FOTOPROTECTOR
SOLAR

Solución oleosa de rápida aplicación con una textura no 
grasa y transparente.
Aporta los filtros solares necesarios para garantizar una piel 
resistente frente a los efectos nocivos de la radiación solar. 
Deja sobre la piel un tacto seco y agradable, 
favoreciendo la obtención de un bronceado seguro.

No graso

UVA

50FPS

• Con Vitaminas E y F

FOTOPROTECTOR SOLAR 
HIDRATANTE

Una manera fácil y eficaz de proporcionar a tu piel un 
bonito e intenso bronceado. Fórmula nutritiva enriquecida 
con Aceite Argán y Aceite de zanahoria mantiene el nivel 
de hidratación de la piel para obtener un bronceado 
duradero y uniforme. Resistente al agua.

Fcator Hidratante Natural • Acelera el bronceado
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ALTA
PROTECCIÓN

15FPS

MEDIA
PROTECCIÓN

200 ml

200 ml

ABIDIS SUN PROTECT
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