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LÍNEA BRONZE

Filtros Solares de tecnología avanzada

LÍNEA BRONZE

PIEL BRONCEADA Y SALUDABLE
Esta gama de productos ofrecen una protección solar global frente a la
exposición de la luz solar gracias a sus filtros solares de tecnología avanzada y
técnicas de encapsulado para proteger de los rayos UVA y UVB. Solo se utilizan
ingredientes activos específicos con una eficacia y tolerabilidad probada.
Está demostrada su eficacia “en vivo” e “in vitro”, lo que hace de esta línea
perfecta para preparar la piel a la exposición solar y conseguir un bronceado
bonito, rápido y duradero.
Todas las formulas tienen una textura ligera, son fáciles de extender y de rápida
absorción.

LÍNEA BRONZE
PRINCIPIOS ACTIVOS

HIDRATACIÓN INMEDIATA
Hidromanil 10 %
Hidromanil 5 %
Hidromanil 2 %
21%

% Incremento

31%

0 Min

30 Min

2 horas

4 Horas

HYDROMANIL™
Por su innovadora estructura y tecnología, actúa como sistema de liberación
secuencial de pequeñas moléculas que permiten un efecto final de hidratación
combinada: inmediata y más duradera. Provoca una acción reguladora del proceso
descamativo cutáneo, este proceso elimina las capas de células engrosadas,
dejando un estrato córneo cohesionado y flexible que mejora el aspecto y tacto de
la piel, aportándole gran suavidad.

Estudio del efecto de hidratación inmediata con distintos porcentajes del activo

DISMINUCIÓN DE LA REACTIVIDAD DE LA PIEL

CARESOFT™
Mediante la regulación de la proteína NHE1, actúa sobre el mecanismo interno de
control del pH cutáneo, reparando la función barrera y causando una disminución
de la reactividad y sensibilidad de la piel. Está demostrado que su aplicación
mejora la expresión de NHE1 en una piel sensible, mejorando su capacidad de
recuperación tras la exposición a agresiones externas.

Diferencia entre activo y placebo estadísticamente significativa.
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LÍNEA BRONZE
CREMA SOLAR FACIAL 50

ACCIÓN
Crema Facial Protección Solar SPF 50 UVA y UVB. Su alta tecnología Protege el ADN de las células contra los
efectos dañinos causados por la radiación solar, previniendo el fotoenvejecimiento; refuerza el mecanismo
de reparación de estos daños y tiene una acción antioxidante hidratanto, regenerando la piel de forma intensa
y aportando un bronceado luminoso y uniforme, a la vez que deja a la piel respira libremente.

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre cara, cuello y escote –5 gramos por aplicación– antes de la exposición al sol. Repetir
con frecuencia, especialmente después de bañarse o secarse, para mantener la protección. Atención:
la aplicación de menos cantidad conduce a una reducción significativa de la protección.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Octocrylene, Zinc Oxide, Butylene Glycol Cocoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Isostearyl
Isostearate, Propanediol, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Glycerin, Titanium Dioxide, C13-15
Alkane, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Homosalate, C14-22 Alcohols, Coco-Glucoside,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Tasmannia Lanceolata Fruit/Leaf Extract, Lecithin, Glucosyl, Rutin, Silica,
Pentylene Glycol, Lithothamnion Calcareum Powder, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Polyglyceryl-6
Oleate, Tocopheryl Acetate, C12-20 Alkyl Glucoside, Mannitol, Xanthan Gum, Diatomaceous Earth,
Caprylhydroxamic Acid, Capryloyl Glycine, Zinc Sulfate, Glucose, Isoquercitrin, Parfum (Fragrance).

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel

CONTENIDO
50 ml

REFERENCIA
EB01666

SINERGIA
Línea Bronze.
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LÍNEA BRONZE
CREMA SOLAR FACIAL 50

COMPOSICIÓN
CARESOFT™. Un nuevo enfoque para la mejora global de las pieles sensibles.
Disminuye la reactividad de la piel y la protege contra las agresiones externas. Calma
la piel mediante el reequilibrio del pH y aumenta su confort. Además, repara la barrera
epidérmica y mejora la integridad del estrato córneo.

ACEITE DE CHÍA. Es antioxidante, antienvejecimiento, antiinflammatorio, calmante
antiirritante. Además, hidrata y acondiciona la piel.

ACEITE DE SEMILLA DE UVA. Repara la piel, hidrata, purifica y protege. Tiene efecto
emoliente y antiséptico.

ACEITE DE ZANAHORIA. Es un perfecto protector cutáneo que combate los
efectos de los radicales libres. Mejora el bronceado y protege la piel y el cabello frente
procesos oxidativos. Gracias a su poder antienvejecimiento, mejora las arrugas y la
rugosidad de la piel madura. Reparador cutáneo y capilar y potencia la función barrera.
Es emoliente y suavizante.

EXTRACTO DE CEBADA. Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias
y epitelizantes. Ideal para pieles sensibles.

ACACIA. Es hidratante, acondicionador, antiinflamatorio, antiacné, antimicrobiano
y purificante. Gracias a su fotoprotección, combate el envejecimiento. Idóneo para para
pieles irritadas y/o sensibles.

VITAMINA F. O Éster Glicérico. Tiene propiedades emolientes, antienvejecimiento
y acondicionadoras de la piel.
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LÍNEA BRONZE
AKUA BRONZE

ACCIÓN
Loción solar súperbronceadora e hidratante. Su emulsión fluida no grasa y de rápida absorción proporciona
un agradable frescor y una protección UVA y UVB de la piel y el cabello frente a los daños oxidativos
producidos por la exposición prolongada al sol y/o al agua del mar. Proporciona un bronceado uniforme y
duradero y previene el fotoenvejecimiento. Es resistente al agua, permitiendo que la piel respire libremente.

MODO DE EMPLEO
Aplicar de forma abundante (36 gramos) mediante un suave masaje sobre todo el cuerpo, incluido
el cabello, hasta su total absorción. Utilizar antes de la exposición al sol. Para mantener la protección,
repita con frecuencia la aplicación del producto, especialmente después de bañarse o secarse.
Atención: la aplicación de menos cantidad conduce a la reducción significativa de la protección.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Homosalate, Octocrylene, Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Butylene Glycol Cocoate, Isostearyl Isostearate, Propanediol, C13-15 Alkane,
Ethylhexyl Triazone, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Tasmannia Lanceolata
Fruit/Leaf Extract, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiable, Sbutyrospermum Parkii (Shea) Butter, Acetyl Tyrosine,
Glucosylrutin, Sorbitan Isostearate, Isoquercitrin, Glucose, Riboflavin, Polyglyceryl-6 Oleate, Tocopheryl
Acetate, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Caprylhydroxamic
Acid, Capryloyl Glycine, Lecithin, Polysorbate 60, C12-20 Alkyl Glucoside, C14-22 Alcohols, Parfum (Fragrance),
Limonene, Pentylene Glycol, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
185 ml

REFERENCIA
EB01793

SINERGIA
Línea Bronze.
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LÍNEA BRONZE
AKUA BRONZE

COMPOSICIÓN
VITAMINA E. Nutre e hidrata desde el interior e impide la oxidación de las membranas
de nuestras células. Además, es fotoprotector, antiirritante, filmogénico y tensor.

ALOE VERA. Es un ingrediente habitual en muchos productos de cosmética debido
a sus propiedades suavizantes e hidratantes. Es reepitelizante, emoliente, refrescante,
antiinflamatoria, antienvejecimiento y resulta un excelente protector cutáneo.

RETINOL. Es la forma más pura y activa de la vitamina A. Estimula la regeneración de
nuevas células del a piel rediciendo las arrugas.

HYDROMANIL™. Proporciona una hidratación inmediata y duradera, además de
suavizar la piey regular la descamación. Posee una tecnología de liberación prolongada
y efecto filmogénico. Mejora las propiedades sensoriales.

ACELERADOR DEL BRONCEADO PSP. Incrementa la velocidad e intensidad del
bronceado de forma visible y duradera.
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LÍNEA BRONZE
ACEITE SECO

ACCIÓN
La acción sinérgica de sus ingredientes activos proporciona un moreno uniforme y duradero, evitando al
mismo tiempo la deshidratación de la piel y el cabello al exponerlos al sol y/o al mar. Protege de los UV
y UVB con absorción inmediata, resistente al agua, permitiendo que la piel respire libremente

MODO DE EMPLEO
Aplicar de forma abundante (36 gramos) mediante un suave masaje sobre todo el cuerpo, incluido el
cabello, hasta su total absorción. Utilizar antes de la exposición al sol. Para mantener la protección, repita con
frecuencia la aplicación del producto, especialmente después de bañarse o secarse.

INGREDIENTES
Hydrogenated Polyisobutene, C12-15 Alkyl Benzoate, Octocrylene, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyl
Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone), Homosalate, Isopropyl Myristate, Ethylhexyl Methoxycinnamate
(Octinoxate), Dicaprylyl Ether, C13-15 Alkane, Argania Spinosa Kernel Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Seed
Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Oleoyl Tyrosine, Beta-Carotene, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed
Oil, Gardenia Taitensis Flower Extract, Luffa Cylindrica Seed Oil, Oleic Acid, Tocopherol, Tocopheryl Acetate,
Polyglyceryl-6 Oleate, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, BHT, Ascorbyl Palmitate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
185 ml

REFERENCIA
EB01792

SINERGIA
Línea Bronze.
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LÍNEA BRONZE
ACEITE SECO

COMPOSICIÓN
ACEITE MONOÏ. Es un emoliente natural concentrado que penetra en la piel,
rehidrata la epidermis y protege la piel contra los daños externos, incluyendo el sol y el
viento. Los resultados son inmediatos: la piel está más suave y con menos arrugas, más
hidratada, más joven y con un aspecto saludable.

ACEITE DE ARGÁN. Combate el envejecimiento y la sequedad de la piel, restaurando
la capa hidrolipídica. Es antioxidante, hidratante, regenerante, reestructurante y combate
el envejecimiento. Es un gran acondicionador de la piel.

ACEITE DE SÉSAMO. Posee efecto antienvejecimiento, antioxidante, antimicrobiano,
fotoprotector, desodorante e hidratante. Ideal para pieles sensibles y/o irritadas.

ACEITE DE SEMILLA DE UVA. Repara la piel, hidrata, purifica y protege. Tiene efecto
emoliente y antiséptico.

ACEITE DE ZANAHORIA. Es un perfecto protector cutáneo que combate los
efectos de los radicales libres. Mejora el bronceado y protege la piel y el cabello frente
procesos oxidativos. Gracias a su poder antienvejecimiento, mejora las arrugas y la
rugosidad de la piel madura. Reparador cutáneo y capilar y potencia la función barrera.
Es emoliente y suavizante.
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LÍNEA BRONZE
COCO AFTER SUN

ACCIÓN
Complejo hidratante y regenerador de coco. Emulsion fluida con propiedades balsámicas que actúan sobre
el eritema solar, hidrata suaviza y calma la piel, aportando una fijación al bronceado. Una regeneración y
humedad necesarias después de la exposición solar.

MODO DE EMPLEO
Aplicar directamente en la piel después de la exposición solar. Extender mediante un ligero masaje hasta su
total absorción. Evitar el contacto directo con los ojos.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cetearyl Alcohol, Propylene
Glycol, Ceteareth-20, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Urea, Allantoin, Glucose, Sodium PCA, Dimethicone,
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sorbitan Oleate,
Isohexadecane, Glutamic Acid, Glycine, Lactic Acid, Lysine, BHT, Polysorbate 80, Parfum (Fragrance), Potassium
Sorbate, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
250 ml

REFERENCIA
EB01795

SINERGIA
Línea Bronze.
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LÍNEA BRONZE
COCO AFTER SUN

COMPOSICIÓN
FACTOR HIDRATANTE
· SODIUM PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación
del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

· GLUCOSA. Es la principal fuente de energía para activar el metabolismo celular.
En cosmética se utiliza como suavizante y, principalmente, como activo
antienvejecimiento. También reduce el daño producido por la luz solar.

· UREA. Considerada el hidratante natural por excelencia gracias a su capacidad de
captar agua (acción higroscópica). Además tiene efecto queratolítico suave y disminuye
el grosor de la capa córnea, normalizando el proceso de hidratación-evaporación.

· ÁCIDO GLUTÁMICO. Es uno de los aminoácidos más abundantes en el organismo,
encargado de procesar el intercambio de energía de los tejidos. Ayuda a mejorar
el tono de la piel y alisar las arrugas.

· LISINA. Es un aminoácido esencial que participa en la reparación y crecimiento de los
tejidos y la utilización adecuada de ácidos grasos para la regeneración de energía
de los mismos.

· GLICINA. Aminoácido neurotransmisor implicado en los procesos de síntesis
del colágeno y la elastina.

· ALANTOÍNA. Su función principal es la estimulación celular y mejorar la
reconstrucción del tejido.

· ÁCIDO LÁCTICO. Los α-hidroxiácidos (AHA) presentan una estructura química que

permiten una mayor absorción y retención de agua. Aumentan la hidratación y fortalecen
la función de barrera de la piel. Los AHA son compuestos normalizadores y reguladores
de la queratinización.

ALOE VERA. Es un ingrediente habitual en muchos productos de cosmética debido
a sus propiedades suavizantes e hidratantes. Es reepitelizante, emoliente, refrescante,
antiinflamatoria, antienvejecimiento y resulta un excelente protector cutáneo.

ACEITE DE COCO. Protege y repara el cabello sin apelmazarlo. Es emoliente,
hidratante y purificante.
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LÍNEA BRONZE
NUTRICOSMÉTICA BRONZE NATURAL

ACCIÓN
Complemento alimenticio a base de Tirosina, Luteína, Licopeno, Beta-caroteno, Vitaminas B2, B9, E y C,
Selenio y Manganeso, que ayuda a mantener y equilibrar la piel además de protegerla contra el daño
oxidativo producido por los rayos del sol.

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 cápsula diaria en la comida principal 15 días antes de la exposición solar. Durante la exposición y un
mes después de la misma para así mantener y preservar el bronceado.

INGREDIENTES
Tirosina, Capsula (Gelatina), Incrementador De Volumen (Celulosa Microcristalina, Maltodextrina), Vitamina
C, Levadura De Selenio, Vitamina E (50%), Gluconato De Manganeso, Beta-Caroteno(10%), Licopeno (5%),
Luteína (5%), Colorante De La Capsula (Dióxido De Titano), Vitamina B2, Antiaglomerante (Dióxido De Silício),
Vitamina B9.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de piel.

CONTENIDO
60 cápsulas

REFERENCIA
EB01685

SINERGIA
Línea Bronze.
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LÍNEA BRONZE
NUTRICOSMÉTICA BRONZE NATURAL

COMPOSICIÓN
Fórmula por cápsula:
Beta caroteno 10%.............................................0.007 g
Licopeno 5%........................................................0.007 g
Luteina 5%............................................................0.007 g
Vitamina B2..........................................................0.0014 g (100%CDR)
Vitamina B9 .........................................................0.0002 g (100%CDR)
Vitamina E (50%).................................................0.024 g (100%CDR)
Vitamina C.............................................................0.08g(100%CDR)
Levadura de selenio (2000mcg/g)......................0.0275 g(100%CDR)
Gluconato de managaneso..................................0.0175 g (100%CDR)
Tirosina.................................................................0.2 g
Celulosa microcristalina.......................................0.0637 g
Aerosil....................................................................0.001 g
Maltodextrina.........................................................0.0637 g
Cápsula nº0 blancas.............................................1 capsula (0.1 g)

COMPOSICIÓN
Vitamina B2..................................................0.0014 g (100%CDR)
Vitamina B9..................................................0.0002 g (100%CDR)
Vitamina E (50%)............................................0.024 g (100%CDR)
Vitamina C........................................................0.08 g (100%CDR)
Levadura de selenio (2000mcg/g)................0.0275 g (100%CDR)
Gluconato de manganeso..........................0.0175 g (100%CDR)

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. No debe superarse la dosis máxima diaria recomendada. Mantener
fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en lugar fresco. Este producto no exime de utilizar un fotoprotector. Se recomienda un comportamiento responsable a la
hora de exponerse al sol. No debe superar la dosis máxima diaria expresamente recomendada.

