
Debes tener cuidado con las exposiciones prolongadas al sol, ya que, lejos de 
beneficiarte y adquirir un bonito color de piel, pueden perjudicarte

Cuidados
ante la

EXPOSICIÓN
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SOLAR



Piel muy clara y con pecas, pelo rojizo 
y ojos azules y verdes

Piel clara, pelo rojizo, rubio o castaño; 
ojos azules o castaño claro

Piel clara, pelo y ojos castaños

Piel blanca o trigueña, pelo castaño 
oscuro y ojos castaños

Piel morena y pelo y ojos castaños 
oscuros

30-50

30-50

15-30

6-15

4-6

Te quemas siempre con facilidad
Las quemaduras son dolorosas y el bronceado es escaso

Te quemas con facilidad habitualmente
Te aparecen quemaduras dolorosas y el bronceado es 
escaso

Te quemas moderadamente tras largas exposiciones al sol
Te bronceas medianamente

Te enrojeces muy poco y te bronceas con facilidad
Con cada exposición exhibes una reacción inmediata de 
oscurecimiento 

Rara vez te enrojeces y te bronceas fácil e intensamente
Siempre exhibes una reacción inmediata de oscurecimiento 
en la pigmentación de la piel 

Cuando te pones al sol... Fototipo Índice de protección

Cómo saber cuál es el protector solar adecuado para la piel

El sol nos aporta los siguientes beneficios:

Eleva la tasa 
de calcio

Favorece 
la formación 

de vitamina D

Ayuda a combatir 
el cansancio, la 

depresión y el estrés 

Equilibra 
el sistema 
nervioso

Estimula 
la circulación

Para tomar el sol es importante conocer tu tipo de piel y elegir un producto de protección adecuado 



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.

No los guardes en lugares que puedan ser sometidos a altas 
temperaturas, como la playa o el coche, ya que los filtros que los 
componen no son estables y se degradan perdiendo efectividad.

Guarda los bronceadores bien limpios, sin restos de arena, en lugar 
fresco y seco.

Si al ir a utilizar el bronceador observas un cambio de color, textura o 
aroma, elimínalo inmediatamente.

30 minutos antes de exponerte al sol aplícate uniformemente el bronceador de forma abundante sobre la piel seca. 
Después de cada baño, aplícate de nuevo el protector solar.
Transcurridas dos horas de la última aplicación de bronceador y si sigues expuesto al sol, date de nuevo crema.
En los días nublados utiliza también el bronceador, aunque no veas los rayos de sol, sus efectos llegan a tu piel.
En las primeras exposiciones, al inicio de la temporada, utiliza una crema bronceadora de protección superior 
a tus necesidades básicas.
Ten especial cuidado con las zonas de tu cuerpo más sensibles al sol: cara, cuello, hombros, calva, escote, 
manos y empeines.
Protege especialmente tus labios y cabello con productos específicos.

Ten especial cuidado con los niños y niñas, aplícales un protector solar de alto índice.

¿Cómo y cuándo utilizar el protector solar?

¿Cómo conservar los protectores solares?



Marca y función del producto
Información adicional
Índice de protección
Cantidad

Protege especialmente a los niños y niñas. Su piel es mucho más sensible y la resistencia al calor es menor que las de 
las personas adultas. Se recomienda no exponer al sol a menores de 3 años.

En caso de embarazo, trabajo al aire libre, antecedentes familiares de cáncer, patologías cutáneas, etc., evita el 
contacto con el sol, o en su defecto aplica productos de bronceado de alta protección. 

En caso de tomar medicamentos, antes de la exposición al sol, consulta con personal médico o farmacéutico para 
conocer si la exposición solar puede producir reacción 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. 

Extrema las medidas protectoras en cualquier actividad al aire libre. 

Cuando tomes el sol, no utilices colonias, desodorantes u otros cosméticos; pueden producir manchas.

Utiliza protector solar de acuerdo con tu fototipo de piel.

Procura no exponerte a los rayos solares entre las 12.00 y las 16.00 horas.

El agua, la hierba, la arena y la nieve reflejan los rayos solares, aumentando los efectos de las radiaciones sobre la piel, 
por lo que si vas a estar en estas condiciones, utiliza productos con protección más alta.

No te duermas tomando el sol, evita largas exposiciones solares.

Si vas a estar un largo tiempo en contacto con el sol, protege la piel con ropa y utiliza siempre algo para cubrirte la 
cabeza. 

¿Qué debe indicar la etiqueta de los protectores solares?

Al tomar el sol:

MARCA
Protector 

solar
Información 

adicional

Modo de 
empleo y 

precauciones

Ingredientes

Empresa
C/Dirección, 10

Localidad

250 ml
Lote 1022
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Modo de empleo y precauciones
Lista de ingredientes
Nombre y dirección del responsable de 
la puesta en el mercado
Número de lote y fecha de caducidad
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