
  ZЄLIA | Crema de protección solar facial 
SPF 30

   

Volumen: 50ml

Crema solar facial que
proporciona protección solar de
amplio espectro a todo tipo de
pieles. La fórmula deja un
acabado ingrávido y brinda un
97% de protección contra la
radiación solar.

85% de ingredientes naturales y
vitaminas

Producto Cosmético Griego

Descripción detallada ZЄLIA | Crema de protección solar facial "HELIATOR" 50ml 

HELITOR Face Sunscreen Cream con SPF 30’ es una combinación de sustancias de protección solar orgánicas naturales y seguras



para proporcionar una protección completa del cuerpo y la cara contra la radiación solar y la oxidación; la crema está enriquecida
con agentes antienvejecimiento. Un producto resultado de un año de investigación que busca, por un lado, combinar sustancias
de protección solar orgánicas naturales y seguras, que según los estudios no alteran la función de las glándulas endocrinas, y,
por otro, reemplazar siliconas, bi- y tri-meticonas, poliamidas (Nylon 12) y copolímeros PVP/VA con ingredientes naturales, para
que el producto sea amigable tanto con la piel como con el medio ambiente.

La crema absorbe o refleja el 97% de la radiación UVB, a la vez que protege contra la radiación UVA.

HELIATOR Face Sunscreen Cream con SPF 30 consta de hasta un 85,00 % de ingredientes de fuentes naturales y
vitaminas.

Este es un producto holístico que:

Es apto para niños;
Brinda protección solar para todo tipo de pieles;
No contiene ingredientes que mejoren el acné;
Protege la piel de la deshidratación y el fotoenvejecimiento;
Cuida y calma las irritaciones provocadas por las radiaciones solares;
Puede usarse tantas veces como sea necesario, debido a su textura ligera; deja una sensación sedosa sin molestias.
Es apto para veganos.

*NO MINERAL OIL • PARABENS FREE • POLYACRYLICS FREE • SYNTHETIC SILICONE FREE • PHTHALATES FREE • BHT & BHA FREE
• CRUELTY FREE • DERMATOLOGICALLY TESTED

Especificaciones del producto Indicaciones

Triglicéridos del ácido caprílico/cáprico. Toleran bien la oxidación y tienen una excelente acción emoliente; son
disolventes de vitaminas y otros ingredientes. Crean una película sobre la superficie de la piel y reducen la pérdida de
agua transepidérmica.
Emoliente vegetal a base de azúcar y coco. Seleccionamos esto porque nos negamos a usar siliconas sintéticas en
nuestro protector solar.
Aceite de sésamo. Rico en ácidos grasos, como el aceite de linóleo, vitaminas E, D y B y oligoelementos minerales.
Previene la oxidación de las células de la piel causada por la luz solar y la luz azul, mientras que también es
antiinflamatorio y proporciona una protección solar suave.



Aceite de girasol. Rica en oligoelementos minerales y vitaminas antioxidantes A, C y E, protege la piel de los radicales
libres y las radiaciones solares.
Factor Hidratante Natural (NMF). Una mezcla absolutamente natural de polisacáridos y aminoácidos que promueve la
elasticidad de la piel y mantiene la humedad. También es uno de los componentes básicos de la piel humana.
Aloe: Sus propiedades hidratantes, emolientes, antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes garantizan una
generosa protección frente a los radicales libres, gracias a las flavonas que contiene. Tiene propiedades antihistamínicas
suaves y contiene vitaminas, minerales y aminoácidos.
Vitamina C. La vitamina de la juventud, que ayuda a la producción de colágeno, combate los radicales libres,
proporciona una protección suave contra los rayos UVA y mejora la elasticidad y el brillo de la piel.
Extracto de ginkgo biloba. ¡Una verdadera joya! Protege la piel del enrojecimiento y la inflamación causados por la
exposición a los rayos UVA/UVB; un potente antioxidante y antiinflamatorio que además mejora la microcirculación y
activa el metabolismo celular. Retrasa el envejecimiento de la piel al inhibir la degradación del colágeno y el ácido
hialurónico
Extracto de té verde: Antiinflamatorio y rico en antioxidantes, protege tu piel del efecto devastador de los radicales
libres al prevenir la descomposición del colágeno causada por la radiación UV. Las xantinas que contiene estimulan la
microcirculación de la piel y mejoran el tono y el brillo de la tez.
Aceite esencial de lavanda: Antiinflamatorio; protege de las quemaduras solares.
Α-bisabolol. Uno de los ingredientes contenidos en la manzanilla. Tiene acción antiinflamatoria, hidratante y
cicatrizante; protege el colágeno de la piel.
Extracto de vainilla. Una fuente de vitaminas del complejo B (niacina, Τhiamina, B6, ácido pantoténico), que
desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la salud de la piel. Sus propiedades antioxidantes protegen la piel de
lesiones causadas por contaminantes ambientales y toxinas.

Composición 

El protector solar “HELIATOR” contiene Vitaminas E y C, Extracto de Ginkgo Biloba, Extracto de Vainilla, Extracto de Matricaria
Manzanilla, Lavanda, Té Verde, Factor Hidratante Natural, Aloe, Cafeína, Aceite de Sésamo, Aceite de Girasol. No contiene
fragancias sintéticas.

INGREDIENTES
AQUA (WATER), METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYL BUTYLPHENOL (NANO), DIBUTYL ADIPATE, ETHYLHEXYL
SALICYLATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BIS-ETHYL-HEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, BUTYL
METHOXYDIBENZOYLMETHANE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, TITANIUM DIOXIDE, ZINC OXIDE, SESAMUM INDICUM OIL, ORYZA
SATIVA (RICE) BRAN OIL, GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, UNDECANE, ISOAMYL LAURATE, TRIDECANE,



UTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, SODIUM PCA, CAMELIA SINENSIS LIQUID EXTRACT, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER
OIL, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, TOCOPHERYL ACETATE, GINGO BILOBA LEAF EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF
JUICE POWDER, VANILLA PLANTIFOLIA FRUIT EXTRACT, BISABOLOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, XANTHAN GUM, PULLULAN,
CAFFEINE, LECITHIN, SCLEROTIUM GUM, CITRIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PHYTATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM
BENZOATE, CHLORPHENESIN, SODIUM SULFITE, CITRIC ACID, ALCOHOL, *LINALOOL, *CITRONELLOL, *COUMARIN, *LIMONENE
(*FROM ESSENTIAL OILS).

Cómo utilizar 

Aplicar al menos 30 minutos antes de exponer la piel al sol. Refrescarse, especialmente después de transpirar, secarse o nadar.
La exposición directa al sol puede amenazar su salud en general. Evite exponerse al sol durante las horas de intensa radiación
solar.

Tipo de piel aplicable

Todo tipo de piel
Ideal para pieles secas, sensibles y propensas al acné

Fabricante 

ZЄLIA Cosmetics

Link

ZЄLIA | Crema de protección solar facial 

https://coolcarelab.com/es/catalog/zelia-face-sunscreen-cream-heliator
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