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largo plazo sobre la piel (enrojecimiento, quemadura solar, aparición de manchas, fotoenvejecimiento), surgen los PROTECTORES SOLARES, que
son productos que al aplicarse sobre la piel son
capaces de evitar el paso de las radiaciones ultravioleta, y así previenen las alteraciones inducidas
por los rayos solares y por radiaciones de fuentes
artificiales.

Muy Resistente
al Agua

En los niños el sistema natural de protección no
está desarrollado y en ellos el daño solar es máximo y acumulativo, de manera que una adecuada
protección desde la infancia disminuirá el riesgo
de desarrollar problemas de piel en la edad adulta.
¿Cuál es su composición?
Umbrella Kids Max contiene una balanceada combinación de eficientes y novedosos filtros y pantallas solares fotoestables, que garantizan una eficacia sostenida durante todo el tiempo de uso del
producto, sumada a la reconocida acción hidratante,
emoliente y calmante del Aloe vera.
Umbrella Kids Max tiene una textura cremosa,
de fácil y agradable aplicación.

¿Qué es el Factor de Protección Solar o SPF?
El Factor de Protección Solar o SPF (Sun Protection
Factor) es un índice que da una idea del tiempo que
se puede permanecer expuesto al sol sin sufrir sus
efectos negativos sobre la piel. Con un SPF 100
(Máxima Protección) Umbrella Kids Max bloquea
el 99% de la radiación solar.
El SPF de Umbrella Kids Max ha sido determinado
in vivo clínicamente, en un instituto especializado
en evaluaciones de productos dermatológicos.

MÁXIMA
PROTECCIÓN

¿Cuáles son los efectos del sol sobre la piel?
Dentro de las acciones del sol sobre la piel algunas
son benéficas, como favorecer la formación de vitamina D y mejorar el estado anímico. Pero otras son
perjudiciales, principalmente por el abuso de la exposición solar: envejecimiento prematuro, enfermedades oculares y cáncer de piel, entre otras. Los
efectos de la radiación solar sobre la piel son
acumulativos, de ahí la importancia de proteger
adecuadamente a los niños del sol.
¿Qué es la fotoprotección?
Dada la necesidad de protección frente a la radiación solar, por sus efectos tanto a corto como a

Precauciones
Para uso externo únicamente. Almacenar a temperatura ambiente inferior a 30 °C. Manténgase
fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con
los ojos. Si observa alguna reacción desfavorable,
suspenda su uso y consulte al médico. No usar en
menores de 6 meses. Evitar la exposición prolongada de los niños al sol. Este producto no ofrece
ninguna protección contra la insolación.
Presentación
Umbrella Kids Max: Tubo x 60 g.
Fabricado en Colombia por Altea Farmacéutica S.A.,
Cra. 65 N° 10-95, Bogotá, D.C. - Colombia, para
Scandinavia Pharma Ltda., Bogotá, D.C. - Colombia.
PBX: 6461700.
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¿Qué es Umbrella Kids Max?
Umbrella Kids Max es un protector solar MUY RESISTENTE AL AGUA (80 minutos de inmersión),
altamente especializado, de amplio espectro, que
según los estándares internacionales actuales,
brinda LA MÁS ALTA PROTECCIÓN contra las radiaciones en el rango UVB/UVA, visible e infrarroja,
evitando las quemaduras solares, el envejecimiento
prematuro y las alteraciones celulares en la piel
causadas por el sol.
Umbrella Kids Max fue formulado y clínicamente
evaluado según estrictas normativas internacionales.
Es un producto DERMATOLÓGICAMENTE PROBADO e HIPOALERGÉNICO, especialmente diseñado para los niños, considerando sus intensas
jornadas de actividad física y deportiva dentro y/o
fuera del agua.
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Dimensiones
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Alto: 150 mm

Código Laetus

Ancho: 100 mm

Tintas

ART N°0374

Otras Especificaciones

Propalmate 90g

Área de Impresión

Acabados

Cotas

N.A.
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Diseñador:
Jefferson Johao Quintero Cedeño

Material
Policromia

*Observaciones: Se retoma arte empezado el año pasado en el que se hacen cambios indicados por mail y en arte fisico. 11-Oct-13: Se incluyen cambios que hacian falta por
ser incluidos, detallados en mail. El sello del SPF 100 queda en tono Naranja. 05-Nov-13: Se hacen cambios señalados en arte fisico. 02-Dic-13: Se ajusta el degradé de la
marca según el empleado en las caras principales del plegable, donde se omite el magenta y se reemplaza por el naranja.
* Datos Adicionales

Nuevo Formato ____ Si_____ No

Nuevo Envase ____ Si_____ No

Nuevo Arte ____ Si_____ No
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Protector Solar
en Emulsión

¿Qué es la Radiación UVA?
La Radiación Ultravioleta A (UVA) se considera actualmente la más riesgosa, pues puede penetrar
hasta las capas más profundas de la piel causando
envejecimiento prematuro (líneas de expresión),
manchas y alteraciones celulares irreversibles en
la piel.
Respecto a la protección UVA, Umbrella Kids Max
ofrece también la más alta protección. Su Factor
de Protección UVA in vitro (UVA-PF) es 33,93. Es
decir, Umbrella Kids Max ofrece una protección
UVB/UVA balanceada.

Indicaciones
Umbrella Kids Max es especial para pieles muy
susceptibles a la quemadura solar, a presentar alteraciones celulares, pieles con predisposición al envejecimiento prematuro, a la hiperpigmentación y/o
muy expuestas al sol.
Umbrella Kids Max disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de piel y previene el envejecimiento
prematuro inducido por el sol, si se utiliza diariamente siguiendo el Modo de Empleo recomendado,
y se practican otras medidas de protección solar
tales como disminuir el tiempo de exposición al
sol (principalmente entre las 10 AM y las 4 PM), y
vestir prendas que cubran la mayor parte del cuerpo,
sombreros y gafas de sol.

¿Cómo usar Umbrella Kids Max?
Umbrella Kids Max debe aplicarse uniformemente
y en cantidad suficiente sobre la piel limpia y seca,
mínimo 15 minutos antes de exponerse al sol. Puede
aplicarse en la piel del rostro, cuello, manos y en
general, en todo el cuerpo. Debe reaplicarse cuantas
veces sea necesario, por contacto prolongado con el
agua, secado con toalla o excesiva transpiración,
para asegurar una correcta protección solar.

