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En los recipientes y embalajes de los cosméticos deben figurar, con 

caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles:  

La etiqueta 

Los productos cosméticos son aquellos que se utilizan para la higiene 

personal o para mejorar la belleza, especialmente del rostro . 

No se consideran cosméticos, los productos: 

► Preparados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

► Destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el 
cuerpo humano. 

► Preparados para proteger de microorganismos, hongos o parásitos. 

Los cosméticos, debido al efecto que pueden causar sobre el cuerpo 
humano, están sujetos a un riguroso control de mercado, para garantizar 

que cumplen todas las normas de seguridad y etiquetado.  

Cantidad  
(peso o volumen) 

Datos completos  
del fabricante  

Fecha de consumo 
preferente 

Ingredientes  
(orden decreciente) 

Origen 
(Si está fabricado 
fuera de la UE) 

Función del  
producto 

Precauciones  
particulares de uso 

Numero de lote 

Denominación 

Los productos vendidos sin envase o envasados en el momento deben 
disponer de etiquetas o prospectos ajustados a los requisitos de etiquetado. 

Para productos que, por su pequeño tamaño, resulte imposible incluir los 
ingredientes, las indicaciones deben aparecer en un rótulo muy próximo al 
lugar de exposición. 



El sol proporciona beneficios para nuestra salud, tales como 
estimular la circulación o favorecer la formación de vitamina D, 
entre otros, pero siempre usando el protector solar adecuado a 

tu fototipo de piel. Fíjate en la etiqueta, para elegir bien. 

Si estás tomando algún medicamento, infórmate bien, ya que 
algunos pueden producir reacciones en la piel.  

Si al tomar el sol compruebas que se producen cambios de 
color o forma en pecas o lunares, consulta inmediatamente a 
un especialista. 

Aplica el producto correctamente: 30 minutos antes de exponerte al sol, 
después de cada baño y cada 2 horas si vas a seguir exponiéndote. 

Aunque el día esté nublado usa protector, aunque no lo veas, el sol puede 
causar efectos negativos en tu piel. 

Publicidad 

No te dejes influenciar por afirmaciones como “100% 
natural” y explicaciones pseudocientíficas que sugieren 
que los productos cosméticos son “algo más”. Si parece 
demasiado bueno probablemente no lo sea. 

De todas formas recuerda que los prospectos y la publicidad de los 

cosméticos no pueden: 

► Atribuir características, propiedades o acciones que no posean o 
que excedan de sus funciones, como propiedades curativas, 
afirmaciones falsas o que induzcan a error. 

► Indicar que no ha sido experimentado en animales, salvo que esto 
sea cierto en todos y cada uno de los pasos e ingredientes usados 
en el proceso de producción. 

► Emplear denominaciones iguales, semejantes o que induzcan a 
confusión con medicamentos, especialidades farmacéuticas, productos 
sanitarios... Tampoco pueden hacer referencia a nombres de patologías. 

► Utilizar imágenes que den lugar a confusión con alimentos u 
otros productos de consumo, para evitar riesgos para la salud y 
seguridad.  

Protectores solares 



 
Infórmate bien antes de comprar  cualquier 
producto cosmético para evitar problemas. Conviene 

seguir estos consejos: 

 

► Compra productos etiquetados, ya que la etiqueta es una garantía 
de seguridad. 

► Si no localizas la etiqueta, porque no estaba bien fijada o porque la 
han arrancado, comprueba que se encuentra en las otras unidades y 

adquiere una que la tenga. 

► Si no puedes leer correctamente o no 
entiendes lo que pone en la etiqueta, 

pregunta en el establecimiento. 

► Recuerda que la etiqueta ofrece parámetros objetivos. Si quieres 
comparar dos productos de la misma gama, te permite tomar la 

decisión de compra con mayor conocimiento. 

► Guarda la etiqueta durante todo el ciclo de vida del producto, puedes 
necesitarla. Conserva facturas y cualquier documento relacionado 

con el producto, como folletos publicitarios. 

► El símbolo PAO nos indica el periodo de vida útil 
del producto una vez abierto, al margen de su fecha 
de consumo preferente. Viene indicado en meses. 

► Los protectores solares tienen una duración 
aproximada de un año, al pasar este tiempo 
pueden resultar ineficaces e incluso pueden 
provocar reacciones en la piel.  

► El uso de los productos cosméticos es personal, no los compartas, 
pueden ser un medio de transmisión de enfermedades 

► Por seguridad, si observas un cambio de color, textura o aroma, en 
el producto, no lo uses.  

Recomendaciones 

Para mas información: 
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