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PROTECTOR SOLAR SUNTIME® FPS
50+ 120 g
Emulsión de mediana viscosidad de color blanco según estándar, sin perfume.
•FPS 50+: SUNTIME® FPS 50+ tiene un factor de protección solar (FPS)
de 50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin
presentar eritema) 50 veces más que la piel sinproteger.

•PROTECCIÓN UVA: SUNTIME® FPS 50+ protege de la radiación  
UVA gracias al uso de filltros de amplioespectro.

• HIPOALERGÉNICO: SUNTIME® FPS 50+ es un productoseguro.

PROTECTOR SOLAR SUNTIME® FPS 50+ 
1000 gVV
Emulsión de mediana viscosidad de color blanco según estándar, sin perfume.
•FPS 50+: SUNTIME® FPS 50+ tiene un factor de protección solar (FPS)
de 50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin
presentar eritema) 50 veces más que la piel sinproteger.

•PROTECCIÓN UVA: SUNTIME® FPS 50+ protege de la radiación  
UVA gracias al uso de filltros de amplioespectro.

• HIPOALERGÉNICO: SUNTIME® FPS 50+ es un productoseguro.

PROTECTOR SOLAR SUNTIME® LIPS 
FPS 50+ 5g
Envase color blanco cilíndrico de PVC con etiqueta auto adhesiva en estuche  
de cartulina, con sello de seguridad.

•FPS 50+: SUNTIME® LlPS FPS 50+ tiene un factor de protección solar (FPS)  
de 50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin presentar

eritema) 50 veces más que la pielsinproteger.
•PROTECCIÓN UVA: SUNTIME® LIPS FPS 50+ protege de la radiación  
UVA gracias al uso de filtros de amplioespectro.

• HIPOALERGÉNICO: SUNTIME® LIPS FPS 50+ es un producto seguro.



TERMÓMETRO INFRARROJO KP
Este producto está especialmente diseñado para controlar  
temperatura corporal de personas , sin necesidad de contacto  
corporal ,cuenta con un acotado rango de medición lo que lo  
convierte en un instrumento de alta precisión.

Uso de 2 baterías AAA. No incluye baterías.

ALCOHOL GEL 1LT
Alcohol gel al 70%, especial para manos, sin enjuague.

• Alcohol gel al 70%, especial para manos, sin enjuague.
• Antibacteriano.
• Con Atomizador.

MODO DE USO
Aplicar y extender sobre manos, secar al aire ambiente hasta sentir secas.

INGREDIENTES
Alcohol denat, glicerina, agua, trietanolamina (TEA),Carboximetilcelulosa.

Resolución SEREMI SALUD N°: 170671149


