DAYSTAR SHADE™
MÉTODO ANCESTRAL COREANO CON
ENFOQUE EN EL AGUA

Protector solar humectante con FPS 40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El sol nos da vida y luz, pero cuando se trata de tu piel, demasiada exposición puede ser perjudicial. DayStar Shade combina
un protector solar FPS 40 con otros ingredientes fortificantes y ricos en nutrientes para proteger y reponer la piel.

FUENTES DE HUMECTACIÓN
CARACTERÍSTICAS

• El agua purificada con pH neutro es
importante para la estabilización de
una fórmula efectiva de protección
solar.

• Proporciona una fórmula sin
parabenos, sulfatos y ftalatos.
• Ofrece una fórmula libre de crueldad,
nunca testada en animales.

• Los emolientes ayudan a proteger y
suavizar la piel.

• Es suave con tu piel y con el medio
ambiente.

BENEFICIOS

• Ofrece una fórmula vegana y sin
gluten.

• Fórmula ligera y cremosa que se
dispersa fácil y uniformemente
para proporcionar una protección
óptima contra las quemaduras de
sol.

• Sometido a pruebas dermatológicas
para verificar su delicadeza en la piel.
• No expone tu piel al uso de químicos
agresivos o compromete la salud de la
piel a largo plazo solo por obtener un
efecto temporal.

• Ayuda a prevenir las
quemaduras de sol.
• Crea una capa protectora para
repeler los factores estresantes del
medio ambiente urbano.

• No contiene oxibenzona y octinoxato,
los cuales son ingredientes conocidos
por el daño que causan a los arrecifes
marinos.

• Adecuada para la mayoría de los
tipos de piel.

INGREDIENTES CLAVE
• Hidroxiapatite: es un elemento que
está presente de forma natural en
el cuerpo; este ingrediente ayuda a
respaldar la protección contra los
rayos UV y respalda la elasticidad y
textura de la superficie de la piel al
mismo tiempo que ayuda a minimizar
el aspecto de las arrugas.
• Ascorbato Tetrahexyldecyl:
la vitamina C estabilizada da
luminosidad y suavidad a la piel del
rostro al mismo tiempo que ayuda a
que la piel luzca firme.

• Biosaccharide gum-4: este ingrediente
proporciona un escudo para ayudar
a proteger la piel ante los factores
estresantes modernos urbanos,
como la contaminación, el humo del
cigarrillo, las toxinas químicas y los
dispositivos digitales.
• Cetearyl glucoside: un ingrediente libre
de sulfatos proveniente de recursos
renovables, el cual crea una fórmula

suave y uniforme que se esparce
óptimamente, al mismo tiempo que
acondiciona la piel para lograr una
sensación majestuosa.
• Tocoferol y Tocopheryl acetato: dos
formas de vitamina E que protegen
la piel contra los radicales libres y
acondicionan la piel del rostro.
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Drug Facts
Active
ingredients
Homosalate 10.00%
Zinc Oxide 9.425%
Octisalate 4.5%

Drug Facts

(continued)
Purpose INACTIVE INGREDIENTS:
Sunscreen
Sunscreen
Sunscreen

Uses

• Helps prevent sunburn
• If used as directed with other
sun protection measures (see
DIRECTIONS), decreases the risk of
skin cancer and early skin aging
caused by the sun

Warnings
For external use only.
Do not use on damaged or broken skin.
When using this product, keep out of
eyes. Rinse with water to remove.

MODO DE EMPLEO:
Como el último paso de tu régimen de
cuidado de la piel por la mañana, aplicar
la cantidad deseada en la punta de los
dedos y distribuir uniformemente en
el rostro, el cuello, el pecho y la parte
posterior de las manos para lograr una
cobertura uniforme. Continuar con la
aplicación de maquillaje, si se desea, y
volver a aplicar a lo largo del día según
sea necesario.

Stop use and ask a doctor if rash
occurs.
Keep out of reach of children. If product
is swallowed, get medical help or contact
a Poison Control Center right away.

DIRECTIONS:
• Apply generously and evenly 15
minutes before sun exposure.
• Reapply at least every 2 hours
during sun exposure.
• Use a water-resistant sunscreen if
swimming or sweating.
• Sun Protection Measures:
Spending time in the sun increases
your risk of skin cancer and early
skin aging. To decrease this risk,
regularly use a sunscreen with a
Broad Spectrum SPF value of 15 or
higher and other sun protection
measures, including:
• Limit time in the sun, especially
from 10:00 am–2:00 pm.
• Wear long-sleeved shirts, pants,
hats, and sunglasses.
• Children under 6 months of age:
Ask a doctor.

Water, butyloctyl salicylate,
coco-caprylate/caprate, glycerin,
glyceryl stearate, PEG-100 stearate,
dimethicone, C14-22 alkane,
isododecane, caprylic/capric
triglyceride, acrylates/
polytrimethylsiloxymethacrylate
copolymer, hydroxyapatite, C12-20
alkyl glucoside, cetearyl glucoside,
tocopherol, tocopheryl acetate,
tetrahexyldecyl ascorbate, triolein,
linoleic acid, oleic acid, palmitic acid,
stearic acid, bisabolol, phytosteryl
canola glycerides, lecithin, xanthan
gum, citric acid, biosaccharide
gum-4, phenyl trimethicone, caprylyl
glycol, polyglyceryl-3 polyricinoleate,
disteardimonium hectorite, isostearic
acid, disodium EDTA, 1,2-hexanediol,
benzyl alcohol, benzoic acid, vinyl
dimethicone/methicone
silsesquioxane crosspolymer,
ammonium acryloyldimethyltaurate/
VP copolymer, propylene carbonate,
fragrance, sodium olivoyl glutamate,
glucose, farnesol, cetyl alcohol,
stearyl alcohol, ethylhexylglycerin,
phenoxyethanol, and
propylene glycol.

Questions or
comments?

Call toll free 888–454–3374

Other Information

• Protect this product from excessive
heat and direct sun.
• Product may stain some fabrics.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Artículo #25152— botella de 2 fl oz (30 ml)
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