El sol, el viento y el clima frío pueden
tener un efecto negativo sobre la piel
que protege los labios, dejándolos
secos, agrietados y sensibles.
Proteger nuestros labios es tan
importante como proteger nuestra
piel contra los agentes irritantes del
medio ambiente, sin embargo, a
menudo descuidamos nuestros labios
cuando focalizamos toda nuestra
atención hacia el cuidado de la cara
y el cuerpo. Forever Sun Lips ™ es
un bálsamo con efecto calmante que
ayuda a proteger la delicada piel que
protege los labios del sol y el viento,
¡a la vez que nos deja el frescor de la
menta!
Es importante recordar que las
quemaduras solares pueden ocurrir
no sólo en los meses de verano,
sino también en cualquier otra época
del año. Y el clima frío y seco del
invierno puede hacer que el daño
causado parezca incluso peor. Con la
protección solar de amplio espectro
y un SPF de 30, Forever Sun Lips™
ayuda a prevenir las quemaduras
causadas por el sol y a protegerlos
contra la radiación UVA y UVB. Al
aplicarlo antes de la exposición al
sol, y volverlo a usar cuando sea

FPS DE 30.
PROTECTOR SOLAR DE
AMPLIO ESPECTRO – UVA &
UVB.
HIDRATACIÓN Y EFECTO
CALMANTE DE ACEITE DE
SEMILLA DE JOJOBA ALOE
VERA.
SENSACIÓN REFRESCANTE
DE MENTA.

Ingredientes

Petrolatum, Glycine Soya Oil, Homosalate,
Ozokerite, Butylocutyl Salicylate,
Octisalate, Aroma, Avobenzone, Cera Alba,
Octocrylene, Ethylhexyl Hydroxystearate,
Euphorbia Cerifera Cera, Simmondsia
Chinesis Seed Oil, Copernicia Cerifera
Cera, Aloe Barbadensis Leaf Exctract,
Menthol, Menthyl Lactate, Allantoin,
Limonene, Linalool.

Ref. Producto: 462

necesario, Forever Sun Lips ™ no
sólo te aporta protección frente a los
efectos nocivos de la radiación solar,
sino que también contiene extractos
de plantas con efectos calmantes que
contribuyen a suavizar, humectar y
aliviar los labios secos y agrietados.
Contiene aceite de semilla de Jojoba,
conocido por sus propiedades
humectantes de la piel, puede
ayudar a suavizar el tejido que
cubre los labios. El Aloe Vera actúa
como emoliente y calmante natural,
aportando un extra de hidratación,
y la alantoína, que ayuda a aliviar
la delicada piel de los labios.
Forever Sun Lips ™ con mentol
natural proporciona una sensación
refrescante que además calma los
labios irritados.
Forever Sun Lips™ ayuda a restaurar
la barrera que protege nuestra boca y
ayuda a aliviar los labios agrietados o
dañados. Con ingredientes calmantes
para defenderlos frente a los efectos
del frío y el viento, y a calmar los
tejidos irritados y doloridos, es el
complemento ideal para tu rutina
diaria del cuidado de la piel.

Contenido
4,25 g.

Indicaciones

Aplicar antes de la exposición al sol o
cada vez que los labios necesiten una
hidratación extra. Volver a aplicar tantas
veces como sea necesario.

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se
recomienda consultar con su médico.
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