
Suero
Multivitaminado

70FPS70
SMSM

Ideal para personas que realizan ejercicios o actividades al aire libre y en contacto 

constante con el sol, no es graso, no mancha la ropa, aroma a coco, se puede aplicar antes
del maquillaje, para mejores resultados aplíquelo sobre piel limpia y libre de productos.

Lo último en Sueros Vitaminados para ti.

V
IT

A
M

IN
A

 C
O

N
 P

R
O

TE
C

TO
R

 S
O

LA
R

No mancha la ropa, no es grasosa, sus nutrientes te dan firmeza a la piel, brindando una 
textura delicada y placentera de manera inmediata, no es contra agua ya que sus nutrientes

son 100% naturales.

Presentación
80 ml

Mmince Suero Multivitaminado Elaborado con activos nutritivos y factores de 
protección contra los rayos solares, Vitamina E, Elastina, Colágeno, Extracto
de ADN Vegetal, Protector Solar Factor 70 en una combinación perfectamente
bien equilibrada para dar a tu piel la nutrición y protección diaria.

Protege tu piel contra los
rayos del sol y vitamínala
al mismo tiempo.

Sí por tu actividad
estas constantemente

expuesto al sol
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Suero Multivitaminado de Mince, formulado en dos presentaciones,M
el contenido de vitamina es el mismo, pero en su formulación tenemos
dos variantes, Suero con bloqueador físico (pantalla) y Suero sin este
activo protector, las personas que están acostumbradas a utilizar el 
bloqueador físico (pantalla) saben que este activo tiene muchas ventajas
y benecios de protección para la piel contra los rayos solares, sin embargo,
algunas personas pueden percibir este activo de protección como un
producto graso e incómodo, por lo que Mince se ha dado a la tarea deM
ofrecer dos presentaciones para el mismo producto, cumpliendo con 
las necesidades, satisfacción y gustos más amplios de sus clientes más
exigentes.

En la actualidad los productos con FPS son cada vez más necesarios y 
comunes como consecuencia de lo agresivo que es el exponernos hoy día 
a la radiación solar, existen varios grados de factores de protección solar, 
desde los más ligeros, hasta el FPS 70 que es el caso del nivel de protección 
que ofrece el Suero Multivitaminado de mince, explicaremos la diferencia M
entre un protector solar, un bronceador y un bloqueador para no tener dudas 
y poder ofrecer una mejor información a nuestros clientes al momento de 
recomendar este producto, esta confusión es muy común en la mayoría.

El protector solar contiene protección química y reduce la cantidad de rayos que penetran 
en la piel, es decir, absorbe la radiación ultravioleta. Sin embargo, el bloqueador solar, un 
producto físico, impide por completo que la radiación alcance tu piel, ya que reejan 
completamente los rayos, tanto UVA como UVB.

¿Cuál es la diferencia entre un protector solar y un bloqueador solar?

Un bronceador es un cosmético para broncear la piel sin sol o aumentar el efecto de este. 
Es producido a base de aceites. No sirve para evitar el cáncer de piel, se utiliza para lograr
un color uniforme en la piel, el bronceador se puede utilizar en cámaras de bronceado o
bien de forma natural al exponernos por períodos determinados a los rayos solares, ésta 
práctica es poco recomendable, ya que los efectos secundarios son muy dañinos para la
salud.
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Los fotoprotectores actúan absorbiendo o reflejando los rayos del sol en la piel. 
Están disponibles en forma de cremas, lociones, geles, sprays o barras labiales. 
El factor de protección solar (SPF) es un número que debe especificar su capacidad 
bloqueadora de los rayos ultravioleta. No existe el fotoprotector perfecto. La mayoría 
son buenos bloqueadores del UVB, que causa el enrojecimiento o eritema solar, y 
las quemaduras solares, pero no cubren tanto el UVA que está más asociado con 
el daño de la piel y el cáncer cutáneo.

Los protectores solares deben tener como mínimo un 
factor de protección 15, personas con piel más blanca, 
de ojos claros, que se queman con facilidad, pueden 
necesitar de entrada protectores de índice más elevado, 
como el 30 o el 70, ningún fotoprotector tiene una diración 
de acción que supere las 2 horas, incluso los comercializados como resistentes 
al agua, así que deben reaplicarse con frecuencia, especialmente en condiciones 
de ejercicio y sudor, y baños en el agua, además, es conveniente aplicarlos una 
media hora antes de la exposición al sol para que sean realmente eficaces.

La quemadura solar

Es el efecto inmediato del sol más 
conocido, y es debido a los ultravioleta B. 
Puede aparecer durante las 24 horas 
siguientes a una exposición solar intensa. 
Una quemadura grave puede provocar 
enrojecimiento, dolor, hinchazón, e 
incluso ampollas. En casos graves 
pueden aparecer síntomas generales, 
 como fiebre, escalofríos o dolor de estómago, que indican una atención médica 

urgente.

No existe un tratamiento específico para las quemaduras solares. Pueden ser de 
ayuda las compresas con agua fría, o las lociones hidratantes.

Problemas en la piel a causa exponer nuestra piel por períodos largos al SOL
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El bronceado es un efecto tardío de la exposición al sol, y las personas lo consideran 
en general un signo de buena salud, los dermatólogos saben que el bronceado es en 
realidad el resultado de un daño infringido a la piel, nuestra piel se protege del exceso 
de sol fabricando más melanina, por eso se broncea. Los rayos UVA de los salones de 
bronceado son tan nocivos para la piel como la luz solar, o incluso más, porque la 
radiación ultravioleta A es capaz de penetrar en la piel a mayor profundidad, y es la 
responsable del envejecimiento prematuro de la piel y del cáncer de piel.

Las personas que han pasado años de su vida trabajando al aire libre desarrollan un 
envejecimiento de la piel más acusado, con una mayor afectación de la textura y la 
elasticidad de la piel, una mayor formación de arrugas y de manchas.

Una piel bien protegida y
vitaminada, con toda los

beneficios de un producto
antiedad y que nos permita
disfrutar de un día soleado

Es bien conocido que la luz solar es un factor implicado en la provocación de cáncer de 
piel, tanto el carcinoma basocelular y escamoso como el melanoma, un 90 % de estos 
cánceres aparecen en las zonas de la piel expuestas al sol: la cara, el cuello, las orejas, 
las manos y los antebrazos.

Algunas personas desarrollan reacciones alérgicas en la piel, en algunos casos, estas 
reacciones pueden aparecer después de la exposición al sol, los síntomas pueden ser 
placas rojas, ampollas o habones, localizadas en zonas donde toca el sol, como la cara, 
el escote, los brazos y las manos, en ocasiones estas reacciones son causadas por 
alergia a plantas, medicamentos o cosméticos, siendo necesario que haya luz solar para 
provocar la reacción.
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Recomendaciones de uso:

Este producto es tan versátil, que puede ser utilizado de varias 
formas, pero preferentemente de día por todos los beneficios 
de protección al sol que ya hemos explicado con anterioridad,
en el caso de los hombres, después del baño, ayudará mucho
en el aprovechamiento de la vitamina sobre la piel además de
la protección solar, dejando una sensación de frescura sobre
la piel, y ayudando notablemente en temas de edad, piel reseca,
piel maltratada, líneas de expresión, en la actualidad, el hombre dejo de lado la
cavernaria idea de que el cuidado de la piel es exclusivo de las mujeres, ahora
el cuidado de la piel no solo es salud, también es imagen.

En el caso de las mujeres, el producto se adapta a las condiciones especificas 
y que son propiamente distintas al hombre por el tema del maquillaje, 
recordando que siempre la aplicación de un producto como este siempre será 
mejor y más aprovechado con la cara limpia y libre de cualquier otro producto, 
apesar de esto, el producto logra penetrar en un importante porcentaje el producto 
que tuviera entre el y la piel, siempre y cuando este no sea un aislante impenetrable 
al agua, los beneficios a la piel son los mismos que los antes mencionados para 
los hombres, pero los resultados son mucho más notables en la piel de la mujer, 
ya que es mas sensible y por lo tanto aprovecha mejor los nutrientes de este 
maravilloso Suero Multivitaminado, se recomienda por lo tanto, aplicar de día, 
antes o después del maquillaje, si es antes del maquillaje, debemos dejar que 
el producto sea absorbido por la piel y posteriormente aplicar el maquillaje de 
manera habitual, si utilizamos algún producto que contenga vitamina E, será muy 
importante sellar nuestros productos con Suero, ya que el uso de la vitamina E 
nos pone en riesgo de manchar nuestra piel si se expone a los rayos solares de 
forma directo aún en períodos no muy prolongados (este tema se ve más 
profundamente en Taches)

Protege tu piel contra los
rayos del sol y vitamínala
al mismo tiempo.
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