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FICHA TÉCNICA

ULTRA DEFENSE PRO de BANANA BOAT, es un protector solar que responde a las 
necesidades de los trabajadores expuestos a altas dosis de radiación ultra violeta A y B. 

www.bananaboatpro.com

Aplicaciones: Protector Solar para uso profesional. Aplicar 20 minutos antes de la exposición solar y de manera 
uniforme. Reaplicar cada 2 horas como mínimo, de acuerdo a las actividades que se estén realizando. A mayor 
actividad física, se acorta el tiempo de aplicación del producto. En lugares sensibles y siempre expuestos como 
cara, cuello, brazos y piernas, cubrirse con una capa gruesa de aproximadamente 2 mg/cm2.

Precauciones: Evitar contacto con ojos y mucosas. En caso de una reacción no deseada, descontinúe su uso. 
Para uso externo exclusivamente. No se puede garantizar el nivel de protección, si la cantidad aplicada no es la 
adecuada, esto podría causar una insolación. No aplicar en menores de 6 meses. En caso de ingesta accidental 
no inducir vómitos y llevar al paciente a un centro asistencial. En caso de derrame en ojos, lavar con agua.

HECHO EN

 U S A

No tiene fragancia

Humecta e hidrata la piel.

Para todo tipo de piel.

Textura ligera

PROTECTOR SOLAR ULTRA DEFENSE PRO FPS50+ 1 Lt.

1692C-58/17

079656522457

10079656522454

6 Unidades.

1000 ml.

1,044 grs.

27,5 cms.

8,5 cms.

8,5 cms.

36 meses.

PRODUCTO

CARACTERISTICAS

PRODUCTO:

REGISTRO ISP:

CÓDIGO EAN:

CÓDIGO DUN:

PRODUCTO X CAJA:

CONTENIDO:

PESO EMPAQUE:

ALTURA:

PROFUNDIDAD:

ANCHO:

VIDA ÚTIL:

CERTIFICACIONES

UV B FPS 50+ ULTRA DEFENSE PRO  proporciona más de 500 minutos de protección contra la 
Radiación Ultra Violeta B. El FPS o Factor de Protección Solar indica el tiempo que una persona 
puede estar expuesta al sol sin sufrir enrojecimiento o quemaduras en la piel.   

UVA PA++++ Método ISO 24442, evaluación in-vivo del factor de protección UVA en 

productos tópicos de protección solar. ULTRA DEFENSE PRO ≥ 16 = PA++++. 

FOTOESTABILIDAD Su exclusiva fórmula AVOTRIPLEX proporciona un alto nivel de 
fotoestablilidad frente a la Radiación Ultra Violeta A, manteniendo su capacidad de protección a 
altas dosis de radiación por más tiempo.

HIPOALERGÉNICO:  Reduce considerablemente la posibilidad de generar reacciones alérgicas 
en la piel.

RESISTENTE AL AGUA Y AL SUDOR: Resiste hasta por 4 horas el agua y el sudor

BENEFICIOS 

La fórmula de ULTRA DEFENSE 

PRO FPS 50+ está recomendada 

por la SKIN CANCER 

FOUNDATION, quien otorga el 

sello ACTIVE, utilizado para 

proteger la piel durante un largo 

tiempo de exposición al sol, y a su 

vez una exposición durante 

actividades al aire libre. Este sello 

también incluye una protección a 

los rayos UVA y como requisito 

resistencia al agua.

ULTRA DEFENSE PRO fue 

testeado en Alemania y protege 

un 98% de la formación de 

radicales libres en la piel.

98%
RSF


