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BIO UV 
Protector Solar FPS 50+, REGISTRO ISP N° 934C-1/07 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
BIO-UV+50, es un protector solar en crema, 
con índice de protección solar +50 certificado 
por la Clínica Orlando.  
Ventajas 
§ El BIO-UV+50, contiene una asociación 

de filtros solares protectores de rayos 
UVA-UVB, que actúan absorbiendo y 
reflejando estas radiaciones. 

§ Por su alto FPS es capaz de proteger todo 
tipo de fototipos de piel ya que es un 
protector solar FPS +50 y bloquea sobre 
el 98% de la radiación solar. 

§ Contiene excipientes que incrementan el 
nivel de adherencia del protector en la 
piel, permitiendo una resistencia al 
contacto con el agua o a los efectos de 
sudoración. 

§ Certificado dermatológicamente como 
hipoalergénico por Clínica Klein. 

 
COMPOSICIÓN  
BIO-UV+50, es una emulsión base acuosa, 
compuesta por 5 filtros, de origen físico y químico, 
cuyo espectro de acción cubre tanto el daño 
provocado por los rayos UVA como UVB. Además 
los filtros que componen esta fórmula son 100% 
foto estables y termo resistentes. 
BIO-UV+50, contiene agentes humectantes que 
ayudan a mantener la piel suave, evitando que la 
dermis se reseque. 
Su composición incluye los siguientes Filtros: 
 
§ Ethylhexyl Methoxycinnamate. 
§ Octocrylene 
§ Benzophenone-3 
§ Ethylexyl Salicilate 
§ Titanium Dioxide. 

 
AREAS DE APLICACION 
Todas aquellas personas que trabajan al aire libre 
durante gran parte, o toda su jornada laboral y 
quienes trabajan en grandes altitudes, presentan 

un riesgo potencialmente alto de padecer los 
efectos adversos de la radiación solar. Estos 
pueden ser de tipo agudo (quemaduras) y 
crónicos para la salud. Siendo los principales 
órganos afectados la piel, ojos y sistema 
inmunológico, existiendo el riesgo de 
fotoenvejecimiento prematuro, así como de 
desarrollar distintos tipos de cáncer o un 
importante daño ocular del tipo cataratas. 
 
BIO-UV+50, se recomienda usar en los 
siguientes sectores: 
§ Pesca. 
§ Construcción. 
§ Agroindustria. 
§ Obras civiles. 
§ Minería 
§ Transporte 
§ Servicios 
§ Fuerzas Armada y de orden. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

1. Aplicar el protector solar BIO-UV+50, a 
lo menos 30 minutos antes de la 
exposición al sol. 

2. Distribuya una cantidad suficiente de 
BIO-UV+50, sobre todas las zonas 
expuestas a la radiación solar (cara, 
cuello, orejas, manos, brazos, labios, etc.) 

3. Para mantener la protección 
recomendamos repetir cada cuatro horas 
la aplicación de BIO-UV+50,  
especialmente ante situaciones de 
sudoración, baño o secado. 

 
CONAC (Corporación Nacional del Cáncer), 
recomienda usar protector solar incluso bajo 
sombra o en días nublados. 
 
La exposición excesiva al sol es un peligro 
importante para la salud. Usar diariamente si está 
expuesto al Sol por más de 20 minutos al día 
durante las horas de mayor intensidad de 
radiación. 
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REGULACIONES 
 
Ley sobre Protección de Trabajadores 
contra Radiación UV 
 
- Ley 20.096. 
 
Artículo 19: sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en los Artículos 184 del Código del 
trabajo y 67 de la Ley 16.744, los empleadores 
deberán adoptar las medidas necesarias para 
proteger eficazmente a los trabajadores cuando 
puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. 
Para estos efectos los contratos de trabajo o 
Reglamentos Internos de las empresas, según el 
caso, deberán especificar el uso de los 
elementos protectores correspondientes, de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento sobre las condiciones básicas en los 
lugares de trabajo. 
 
Artículo 24: Las demás infracciones de las 
disposiciones de esta ley serán sancionadas con 
multa a beneficio fiscal de 2 hasta 50 UF. 
Será competente para conocer de dichas 
infracciones el juez de policía local 
correspondiente, sin perjuicio de la competencia 
que les corresponda a los juzgados del trabajo en 
su caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Aspecto: Emulsión cremosa, de color blanco con 
agradable aroma suave a coco. 
Resistencia al agua: Muy resistente. 
FPS: +50. 
pH: 5.5 – 6.5. 
Viscosidad: Mayor a 100 poises. 
Estabilidad: 12 meses, bajo condiciones de 
almacenamiento adecuadas. 
 
PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
ATENCION: No es un producto peligroso. 
 
Medidas Primeros Auxilios 
§ Contacto Ocular: Si alcanza los ojos, enjuague 

con abundante agua. 
§ Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL VÓMITO. 

Dar a beber abundante agua. Si el malestar 
permanece solicite atención médica. 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Almacenamiento: A temperatura ambiente, en 
envases cerrados y etiquetados. 
Derrame Accidental: Enjuague con abundante 
agua. 
 
Consulte nuestra hoja de seguridad para mayor 
información (NCh 2245). 
 


