
¿ Porqué usarlo?

Aplicaciones

Precauciones

PROTECCION RESPIRATORIA

FILTRO 
SOLAR
FPS + 50 

GecaB
Colombia

La exposición excesiva a los rayos ultravioleta producen efectos 
agudos en la piel como quemaduras, envejecimiento prematuro y 
padecimientos crónicos, cáncer de piel y cataratas en los ojos.
Por eso el filtro solar industrial, formulado especialmente para la 
protección de la piel en ambientes de trabajo extremo y expuestos a 
la radiación solar.

Uso diario, aplique 2 o 3 veces al día dependiendo de factores tales 
como la exudación y agua. Aplicar antes de iniciar labores diarias sin 
importar la cantidad de rayos solares presentes en el momento.

Ninguna conocida, en caso de alguna 
hipersensibilidad omolestia suspender
su uso. Manténgase en un lugar 
fresco y seco.

www.gecabcolombia.com           comercial@gecabcolombia.com Dirección: Calle 75A # 26 - 36 Bogotá PBX: 7029294 

Características

Es un �ltro solar en crema hipoalergénico, resistente a la 
transpiración.
Inhibe la acción de los rayos UVA y UVB mediante la 
combinación de �ltros físicos y químicos, alcanzando un 
factor de protección solar superior a 50.
Esta diseñado para pieles que se encuentran expuestas 
a los rayos solares, proporcionando máxima protección 
contra la radiación UVA y UVB.
Proporciona máxima protección contr la radiación UVA y 
UVB. 
No deja sensación grasosa en la piel 
Poco efecto mimo.
Apto para condiciones extremas y a campo abierto.

Descripción

De fácil absorción, protección cutánea contra los rayos 
ultravioleta (UVA y UVB) responsables de las fotosensibi-
lizaciones, fotodermatosis, envejecimiento prematuro y 
cáncer de piel). 
Protege también contra la radiación infrarroja. 
Prevención del eritema actínico, fotosensibilidad por 
medicamentos (fototoxicidad y fotoalergia). Prevención 
de las pigmentaciones (melasma, anticonceptivos). 
Protección de cicatrices recientes. Indicado para todo tipo 
de piel, incluso las más sensibles o irritadas.
Excipiente agradable y suave, manteniendo su factor de 
protección solar

Condiciones de manipulación

• Siga las instrucciones de uso estipuladas en la �cha 
técnica.
• Manténgase en lugares frescos y bajo techo lejos de los 
rayos del sol.
• Manténgase bien cerrado.
• Manipúlese con cuidado
• Almacene con cuidado para evitar daños externos en el 
empaque.
• Evite todo tipo de exposición que pueda afectar el 
producto tanto
externa como internamente.

• Contiene 2 filtros y 1 pantalla EN PROMEDIO
• Protege de los rayos  UVB 
• Menos porcentaje de cada componente
• Efecto mimo negativo
• Menos resistente a los factores externos
• Vehículo acuoso

• Contiene 3 filtros y 3 pantallas
• Protege de los rayos UVB, UVA
• Máximos porcentajes de cada componentes
• Efecto mimo temporal 
• Más resistente a los factores externos
• Vehículo oleoso
• Poca grasa desde el punto de vista sensorial
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FILTRO SOLAR INDUSTRIAL VS.  FILTRO COSMÉTICO


