
Sundermia 50+

Protección Corporal: Protección Cutánea

Descripción y composición:

Crema solar hidratante con alto factor de protección: 50+

Crema resistente al agua.
Libre de siliconas.
Crema apta todo tipo de pieles.

Protección contra las radiaciones del Sol (UVA y UVB).
LÍMITES MICROBIOLÓGICOS: Bacterias aerobias, hongos y levaduras: < 10 ufc. 
Patógenos: ausentes.

Composición:  

Aqua(Water), Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Bis-
Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Triethanolamine, Dicaprylyl Ether, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Potassium Cetyl 
Phosphate, VP/Hexadecene Copolymer, Phenoxyethanol, Glyceryl Stearate, Stearic 
Acid, Tocopheryl Acetate, Octyldodecanol, Parfum(Fragrance), Disodium EDTA, 
Ethylhexylglycerin, Urea, PEG-8, BHT, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, 
Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Citral.

Crema Solar.

· Tubo 100ml.· Monodosis 3ml.

Hidratante.

Alta protección

www.medop.es

Ref. Producto

912784 Tubo 100 ml.
912786 Caja de 50 sobres de 3 ml.

UVA / UVB

50+



Protección Corporal: Protección Cutánea
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Norma y Certifi cación

Aplicaciones

Conservación

Almacenaje - Caducidad

Indicaciones

Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

Fabricada teniendo en cuenta las exigencias esenciales de sanidad y seguridad del Anexo II del 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre.

Crema solar hidratante, especialmente recomendada para todo tipo de trabajos y actividades 
en el exterior. 
Sectores: construcción, agricultura, pesca, caza…

Guardar en lugar fresco y seco, libre de humedad. Mantener en el envase original. Utilizar 
preferentemente antes de 29 meses de la fecha indicada en el lote de fabricación.

Crema de muy alta protección: 50+

Aplicar el protector solar 30 minutos antes de la exposición. 
Extender el producto de forma homogénea, generosa y regular sobre todas las partes del cuerpo 
expuestas al sol, con especial cuidado en las zonas del cuerpo que más frecuentemente se 
queman: hombros, nariz, espalda...
Repetir la aplicación cada 2 horas porque actúa en la superfi cie y puede ser eliminado con el 
sudor y el contacto con el agua. 
Evitar el intenso sol del mediodía. 

El factor de protección solar (SPF) es un índice que expresa el número de veces que la crema 
solar aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente al enrojecimiento previo a la 
quemadura. El factor de pretección 30 de la crema Sundermia signifi ca que aumenta 30 veces 
esa protección (si una persona tarda 5 minutos en quemarse, con SUNDERMIA tardaría 150 
minutos).
Los protectores solares se clasifi can en 4 categorías según su índice: 
                 Baja                      Moderada                         Alta                                 Muy alta                    

     SPF entre 6 y 14     SPF entre 15 y 29       SFP entre 30 y 59     SPF igual o superior a 60 

Medop no recomienda utilizar índices de protección baja en el uso laboral ya que está pensados 
únicamente para cortas exposiciones. Una jornada laboral se considera una exposición larga o 
muy larga por lo se deberá usar una protección Alta o Muy Alta.

Tubo 100 ml: Cartón de 20 ud.
Monodosis: Cartón de 200 ud.

COD. BARRAS D. BARRAS CARTÓN

912784 8423173887650 18423173887657
912786 8423173887674 18423173887671


