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Radiación solar
Es un flujo de partículas cargadas, principalmente
protones y electrones, que escapan de la atmósfera
externa del Sol a altas velocidades y penetran en el
Sistema Solar.

La velocidad del viento es de cerca 400 KM/s. en las
cercanías de la órbita terrestre.

El sol irradia más energía a la Tierra en un segundo
que la que ha consumido toda la humanidad a lo
largo de la historia.

Un gramo de materia solar libera tanta energía como
la combustión de 2,5 millones de litros de gasolina

El viento Solar
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La radiation solar está formada por: Radiación Gamma, X, ultraviolet, visible e infrarroja
Be Sun TrainingRadiación solar

Debido a la acción protectora de la atmosfera
la radiación solar que llega a la superficie de la
Tierra esta formada por:

Radiación UVA - UVB
Que representa aproximadamente el 10% de 
la misma.

Radiación visible
Que representa el 40%.

Radiación infrarroja
Que representa el 50%.
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Radiación solar
La radiación solar tiene efectos beneficiosos sobre nuestro organismo.

Contribuye a la síntesis de la vitamina D. Esta vitamina se sintetiza en la piel por la
acción de la radiación UVB.

La vitamina D es necesaria para el correcto desarrollo de los huesos y dientes, su
deficiencia poroduce raquitismo.

Aunque su importancia va más allá del metabolismo óseo, ya que recientemente se han
descubierto receptores de la vitamina D en prácticamente todos los órganos del cuerpo
humano.
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Radiación solar Por otro lado el sol contribuye a promover y mantener
el bienestar físico y psíquico de nuestro cuerpo.

Distintos estudios han comprobado que la luz solar
modifica los niveles de distintos neurotransmisores del
cerebro influyendo directamente sobre nuestro estado
de ánimo.

Además hay una serie de enfermedades y lesiones cutáneas que pueden mejorar cuando se
expone con moderación la piel a la radiación solar, como la psoriasis, la dermatitis atópica, la
fotodermatosis o la ictericia neonatal.
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Efectos de 
radiación solar Como contrapartida el sol tiene un lado negativo

fundamentalmente para la piel, órgano sobre el que incide
directamente, cuando la exposición a la radiación solar no
se realiza de forma moderada y controlada. Entre los
efectos perjudiciales de la radiación solar se encuentran:

• QUEMADURAS.
• INSOLACIÓN.
• FOTOENVEJECIMIENTO.
• FOTOCARCINOGÉNESIS.
• INMUNOSUPRESIÓN.
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La radiación UV que llega a la superficie terrestre
está formada por la radiación UVA (95%) y la
radiación UVB (5%).

Produce efectos dañinos sobre la piel que son
acumulativos y algunos irreversibles, unos son
inmediatos como el eritema, las quemaduras o la
pigmentación, y otros ocurren de forma tardía como
el envejecimiento prematuro cutáneo o
fotoenvejecimiento y el aumento de riesgo de cáncer.

Efectos de 
radiación solar
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Es sustancialmente más intensa en verano que en
invierno.

Penetra en las capas celulares de la epidermis e
induce daños en el ADN nuclear de los
queratinocitos y de los melanocitos, siendo
promotor de la mayoría de los canceres de piel.

Es la causa principal del enrojecimiento de la piel
(eritema solar), de las quemaduras solares y del
bronceado duradero.

RADIACIÓN UVB
Efectos de 

radiación solar
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Su intensidad se mantiene constante durante
todo el año.

Los rayos UVA penetran en la dermis, y son la
causa fundamental de la inmunosupresión y
del envejecimiento prematuro de la piel,
causan degradación del colágeno y de la
elastina.

También son responsables de la formación de
radicales libres, de producir alteraciones en el
ADN y cáncer de piel.

LA RADIACIÓN UVAEfectos de 
radiación solar
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Es la responsable de la sensación de calor, es la que puede
ocasionar la insolación o el golpe de calor así como la
deshidratación.

El infrarrojo cercano o IR-A representa el 66% de la radiación IR,
penetra hasta dermis y la hipodermis y desencadena allí una
serie de reacciones que conducen al fotoenvejecimiento cutáneo.

La radiación IR-A da lugar a la formación de especies reactivas del oxígeno, la consecuencia
es la degradación del colágeno y de las fibras elásticas de la dermis; lo que produce un
envejecimiento prematuro de la piel.

Además la radiación infrarroja potencia los efectos nocivos de la radiación UV.

RADIACIÓN IREfectos de 
radiación solar
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Radiación visible
Es la menos perjudicial de todas y contribuye
ligeramente al envejecimiento cutáneo prematuro

La exposición solar intensa durante las dos primeras décadas de vida se ha relacionado
especialmente con el fotoenvejecimiento cutáneo y la formación del cáncer de piel.

Entre un 50 y un 80% del daño producido por la exposición solar que una persona va a
tener durante toda su existencia se produce durante los primeros 20 años de vida.

Efectos de 
radiación solar
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¿Afecta la radiación solar a todos por igual?: Depende de:

1. EL FOTOTIPO CUTÁNEO.

El fototipo es la capacidad de adaptación al sol que tiene cada persona desde que nace.

Cuanto más baja sea esta capacidad, menos se contrarrestarán los efectos de las
radiaciones solares en la piel.

Se ha observado una conexión entre el riesgo de padecer cáncer de piel y el tipo de piel.
Cuando incrementa el foto-tipo, a aparición de tumor malignos decrece

Efectos de 
radiación solar
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De acuerdo con la escala de Fitzpatrick hay seis tipos diferentes de fototipos cutáneos
que clasifican las pieles en función de su capacidad para protegerse de las radiaciones
solares.

Efectos de 
radiación solar

¿Afecta la radiación solar a todos por igual?: Depende de:
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2. La intensidad de la radiación solar que recibe el individuo.

La cual está condicionada por factores como la latitud, hora del día, altitud (la
intensidad de los rayos ultravioletas aumenta con la altura), estación del año.

Además, a la incidencia directa de la radiación solar hay que sumar la radiación
reflejada, que supone incrementos del 80% en la nieve, del 25% en la arena blanca,
del 10% en el agua y del 5% en la hierba.

Efectos de 
radiación solar

¿Afecta la radiación solar a todos por igual?: Depende de:
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Fotoprotección
Filtros solares

Se comenzaron a desarrollar en 1930 y solo protegían frente a la radiación UVB.
Hoy en día protegen de la radiación UVB, UVA, IR y Visible.

Filtros químicos

Absorben la energia de 
la radiacion UVA y UVB 

y la transforman en
energía térmica, 

impidiendo que este
tipo de radiaciones

llegue a la epidermis y a 
la dermis. (Cinnamate, 

octocrilene, 
avobenzone, 

benzophenone, Ethyl 
hexyl salicylate, Ethyl 

Hexyl Triazone)  

Filtros solares físicos o 
minerales

Actúan como una
barrera física,
absorbiendo y
reflejando la radiación
UVA, UVB, IR y
radiación visible
impidiendo que lleguen
a la epidermis y a la
dermis.

(Titanium Dioxide, Zinc
Oxide, Magnesium
Oxide, Kaolin).

Filtros Organo-minerales

Son capaces de actuar 
tanto por absorción 
como por reflexión.

Filtros biológicos

Son antioxidantes que 
evitan la formación de 
radicales libres y, por lo 

tanto, protegen el 
sistema inmunológico
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Fotoprotección
Fotoprotección UVB. SPF 

Para determinar la protección frente a la radiación UVB, esta el Factor de Protección
Solar (SPF).

El FPS indica numéricamente las veces que un protector solar prolongaría el tiempo que
tardaría la piel en quemarse sin fotoprotección.

Así, si una piel se quemase en 10 minutos de exposición solar, un protector solar con FPS
10 teóricamente aumentaría el tiempo sin quemarse hasta 100 minutos.

Sólo nos da información sobre la protección frente a la radiación UV-B
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Fotoprotección UVB. SPF 

RECOMENDACIÓN DE LA UNION EUROPEA

La protección total no existe.

Hace unos años, la Unión Europea recomendaba a
las marcas de cremas solares que dejaran de lado
las clasificaciones numéricas y optaran por
adherirse a una de estas 4 categorías para
identificar los niveles de protección de sus
productos: baja, media, alta y muy alta.

CATEGORÍA
Factor de 

protección solar

Protección baja
SPF 6

SPF 10

Protección 
media

SPF 15

SPF 20

Protección alta
SPF 25

SPF 30

Protección muy 
alta

SPF 50

SPF 50+

Fotoprotección
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Fotoprotección UVB. SPF 
Organisation of Consumers and Users (OCU),
Agosto 2018. Según los últimos estudios

científicos, la relación entre el índice SPF y la
radiación UVB no es lineal y, por tanto, no
hay casi diferencias entre las cremas de
SPF 50+ y las de SPF 100.

Por tanto, el uso de la cifra 100 que algunos
fabricantes de protectores solares siguen
haciendo no es otra cosa que una estrategia
de marketing para aprovecharse del impacto
que tienen los números altos entre los
consumidores y vender más o a un precio
mayor.

Fotoprotección
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Fotoprotección UVA.

ISO standard 24443 (determination of sunscreen UVA photoprotection in vitro).

El método consiste en evaluar la protección brindada por un producto de protección solar
dentro del rango UVA, mediante un método espectrofotométrico, utilizando un sustrato
adecuado sobre el cual se ha extendido el producto.

La prueba se basa en la evaluación de la transmitancia UVA a través de una película
delgada de la muestra del producto solar, distribuida sobre un sustrato rugoso, antes y
después de la exposición a una dosis controlada de radiación UVA, desde una fuente UV
definida.

Fotoprotección
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Un fotoprotector debe tener una protección UVB/UVA
equilibrada.

De acuerdo con la norma europea la protección frente a
UVA debe ser al menos el 30% de la protección frente a
UVB.

Cuando esto es así se representa con la palabra UVA
inscrita en un circulo.

Fotoprotección UVA.
Fotoprotección
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IR and VIIBLE 
Photoprotection.

No existe un método aceptado oficialmente para medir la
protección de un fotoprotector frente a la radiación IR y la
radiación VISIBLE.

Water – Resistant

Se considera un fotoprotector water resistant si después de 
una inmersión en el agua de 40 minutos (2 baños de 20 
minutos cada uno con un intervalo de 15 minutos) queda al 
menos un 70% del valor de FPS calculado sobre la piel seca

Fotoprotección
Fotoprotección
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Productos 
Be Sun
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Todos los productos de la línea cuentan con una protección alta y muy alta (SPF 50 y 50+)
frente a los rayos UVB, y también frente UVA, IR y Visible.

Como elemento diferenciador se ha incorporado Polypodium para otorgar tanto
propiedades fotoprotectoras como antioxidantes. Para proteger el rostro de la
contaminación, la línea cuenta con un activo antipolución y con fermento de Thermus
Thermophilus, protector celular biológico con efecto antioxidante.

Productos 
Be Sun
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Be Sun Cream color SPF 50+

Tubo: 50 ml

 Descripción: Crema facial SPF 50+ con un toque de color que se 

adapta a todo tipo de pieles.

 Indicación: ideal para pieles maduras, secas y mixtas..

 Propiedades:

 Proteción UVB: SPF 50+ (SPF 82).
 Proteción UVA: SPF 29.
 Proteción IR-A.
 Proteción VISIBLE.
 Water-Resistant.

 Ingredientes: Filtros solares, extracto de Polypodium leucotomos, 
agente anti-polución, fermento de Thermus thermophiles, péptidos
hidratantes, film protector hidratante, pigmentos. No contiene
parabenos.

Productos 
Be Sun
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Be Sun Gel- Cream color SPF 50+

Tubo: 50 ml

 Descripción: Gel-Crema facial SPF 50+ con un toque de color que 

se adapta a todo tipo de pieles.

 Indicación: ideal para pieles grasas con tendencia acneica..

 Propiedades:

 Proteción UVB: SPF 50+ (SPF 82).
 Proteción UVA: SPF 29.
 Proteción IR-A.
 Proteción VISIBLE.
 Water-Resistant.

 Ingredientes: Filtros solares, extracto de Polypodium leucotomos, 
agente anti-polución, fermento de Thermus thermophiles, péptidos
hidratantes, film protector hidratante, pigmentos. No contiene
parabenos.

Productos 
Be Sun
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Be Sun Light Fluid SPF 50+

Tube: 50 ml

 Descripción: Protector facial en emulsion fluida SPF 50+ de fácil

extensibilidad y rápida absorción.

 Indicación: ideal para pieles maduras, mixtas y 

 Propiedades:

 Protección UVB: SPF 50+ (SPF 77).
 Protección UVA: SPF 27.
 Protección IR-A.
 Protección VISIBLE.
 Water-Resistant.

 Ingredients: Filtros solares, Extracto de Polypodium leucotomos, 
agente antipolución, ferment de Thermus thermophilus, péptidos
hidratantes, film hidroprotector. No contiene parabenos. 

Productos 
Be Sun
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Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos

El Polypodium leucotomos es un helecho nativo de Centro
América, donde crece silvestre en bosques sobre troncos,
árboles de encino y ocasionalmente en el suelo o roca
caliza desintegrada, en lugares de gran humedad a la
sombra en alturas de 1.200 - 2.200 metros sobre el nivel
del mar.
Extendido por latitudes comprendidas entre México y
Brasil, se localiza principalmente en diversas regiones de
Guatemala (Stolze, 1981).

El extracto es un ingrediente activo fabricado por ASAC.
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Asac pharma tiene desde hace más de 40 años unas
plantaciones propias y una planta de procesado inicial
para el Polypodium en Guatemala donde se seleccionan
las mejores pantas para su uso.
El cultivo y recolección se hace de manera controlada,
para garantizar su sostenibilidad, con acuerdos con las
autoridades locales y programas de ayuda al desarrollo
económico de la población local.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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Tras la recolección se realiza un proceso de secado y de
estabilización primaria en Guatemala.

La extracción y estandarización de los principios activos se
lleva a cabo en nuestras instalaciones Centrum Planta
Extractora, planta GMP e ISO localizada en Sucina, Murcia
(España).

Esto permite garantizar la calidad de nuestro extracto
desde su cultivo, recolección, secado y extracción durante
todo el proceso.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos



PAGE 31

En un cultivo de queratinocitos los resultados de la
viabilidad celular indicaron que el tratamiento con extracto
de Polypodium leucotomos durante 24 horas no mostró
ninguna citotoxicidad significativa cuando se aplicó a
concentraciones iguales o inferiores al 0,03%, en
comparación con el control no tratado.

De hecho, los resultados mostraron que el extracto de
Polypodium al 0,003% y 0,001% aumentó
significativamente la viabilidad celular en 22,0 ± 7,8% y
25,3 ± 7,8%, respectivamente, en comparación con el
control no tratado.

In vitro analysis of the antioxidant and protective capacity of polypodium leucotomos leaf extract on human keratinocytes .
ASAC  Pharma

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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En el ensayo de estrés oxidativo en queratinocitos
humanos, los resultados indican que la irradiación UVA
durante 30 minutos induce un aumento significativo de
los niveles de ROS en 60.6 ± 5.8 veces, en comparación
con el grupo de control no irradiado.

Cuando las células se trataron previamente con extracto
de Polypodium durante 24 horas, los resultados indicaron
que el tratamiento al 0,001% disminuyó
significativamente los niveles de ROS en 24,3 ± 9,9%, en
comparación con el Control + UVA

Inhibition of ultraviolet induced formation of reactive oxigen species, lipid peroxidation, erythema and skin
Photosensitization by Polypodium leucotomos.
Gonzalez S. , Pathak M. Photomed, Photodermat. 1996.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos



PAGE 33

El extracto de Polypodium leucotomos tiene
propiedades antioxidantes y antiinflamatorias,
así como propiedades fotoprotectoras frente
al estrés fotooxidativo.

Aplicado tópicamente o por vía oral inhibe de
manera significativa el eritema solar
provocado por la radiación ultravioleta.

Topical or oral administration with an extract of Polypodium leucotomos prevents acute sunburn and psoralen induced phototoxic
reactions as well a deplletion of Langerhans cells in human skin.
Gonzalez S. Photomed 1997.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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Photoprotective properties of an extract of Polypodium leucotomos on human skin cells.
J. Alonso . Journal of Photochemistry and Photobiology. 2003

La administración oral así como la aplicación
tópica protege la piel frente a la quemadura
solar aguda.
La actividad antioxidante junto con la propiedad
de modular la repuesta inmuno-inflamatoria del
extracto de Polypodium leucotomos justifican
estas propiedades.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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Investigaciones realizadas demuestran el efecto
fotoprotector del extracto de Polypodium
leucotomos en células humanas. de la piel,
fibroblastos y queratinocitos, y justifica su uso
en la prevención de la quemadura solar y
alteraciones de la piel asociadas con el daño
producido por la radiación ultravioleta.

Fernblock (Polypodium leucotomos Extract): Molecular Mechanisms and Pleiotropic Effects in Light-Related Skin Conditions,
Photoaging and Skin Cancers, a Review.
Parrado C5,6.et al. Int J Mol.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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A nivel celular, el extracto de Polypodim leucotomos
(PL) disminuye la apoptosis y necrosis celular
producida por la radiacion UV e inhibe la
remodelación anormal de la matriz extracelular.

El PL reduce la inflamación, previene la
inmunosupresión, activa el gen supresor de tumores
p53 e inhibe la expresión de la enzima ciclooxigenasa-2
(COX-2) inducida por UV.

Fernblock (Polypodium leucotomos Extract): Molecular Mechanisms and Pleiotropic Effects in Light-Related Skin Conditions,
Photoaging and Skin Cancers, a Review.
Parrado C5,6.et al. Int J Mol.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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In vitro analysis of the antioxidant and protective capacity of polypodium leucotomos leaf extract on human keratinocytes. ASAC  
Pharma

El extracto de Polypodium leucotomos también
evita el daño en el ADN mitocondrial, inducido
por los rayos UVA, e inhibe la expresión de
MMP-1 (Matriz metaloproteinasa1) inducida
por la luz visible y la radiación infrarroja.
Específicamente, la MMP-1 descompone los
colágenos intersticiales, tipos I, II y III.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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Activo anti-polución

Un hidrocarburo aromático policíclico (HAP o PAH, por sus siglas en inglés) es 
un compuesto orgánico que se compone de anillos aromáticos simples que se han unido. 

Los HAPs se encuentran en el petróleo, el carbón y en depósitos de alquitrán y también 
como productos de la utilización de combustibles (ya sean fósiles o biomasa).

Como contaminantes han despertado preocupación debido a que algunos compuestos 
han sido identificados como carcinógenos, mutágenos y teratógenos.

Ingredientes 
activos
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Activo que reduce la sensibilidad de la piel a las partículas contaminantes con triple acción:

1.Neutraliza las partículas resultantes de la combustión Diesel que inducen efectos dañinos
protegiendo la degradación del colágeno.

2.Previene la formación de manchas.

3.Reduce la inflamación de los marcadores de los genes vinculados a la respuesta inflamatoria
de la piel.

Activo anti-poluciónIngredientes 
activos
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El fermento de T. thermophilus neutraliza el estrés IR-inducido

En respuesta al aumento de temperatura, las propiedades detoxificantes del fermento de
T. Thermophilus aumentan proporcionalmente y neutralizan la producción de ROS
generados por la radiación IR y detiene la propagación del estrés oxidativo.

El fermento de T. Thermophilus protege la integridad mitocondrial que se altera bajo la
radiación IR, la producción de energía y el contenido de agua mitocondrial aumentan,
contribuyendo a una mejor hidratación

Ingredientes 
activos
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Péptidos hidratantes

Film molecular que muestra un alto perfil hidratante y un significante efecto reafirmante
en la piel. Proporciona una agradable sensación al tacto.

A nivel cosmético forma una película protectora e hidratante sobre la piel: mejora la
cohesión de la matriz extracelular de la epidermis, mantiene el estado compacto de las
monocapas lipídicas de la epidermis, incrementa los niveles de proteína celular e induce la
formación de colágeno IV.

Ingredientes 
activos
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Film hidroprotector

Activo basado en polisacáridos biotecnológicos obtenidos por fermentación bacteriológica
a partir de sustratos vegetales.

Actúa con una doble función física y biológica simultánea: como activo antiaging, estimula
la longevidad de las proteínas, y como reestructurante, regulando los marcadores de
inflamación de las células debido a su estructura de glicano.

Tiene acción suavizante e hidratante de la piel inmediata y duradera. Aporta una
sensación de suavidad ligera, sin untuosidad ni brillos indeseados.

Ingredientes 
activos
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Filtros solares físicos

 Óxido de titanio.

El dióxido de titanio nanométrico se encuentra en la mayoría de los protectores
solares físicos debido a su fuerte capacidad de absorción de la luz UV y su resistencia a la
decoloración bajo la luz ultravioleta .
Esta ventaja aumenta su estabilidad y su capacidad para proteger la piel de la luz
ultravioleta, bloquea tanto la radiación UVA como la UVB.

Bloquea la radiación IR y Visible.

Ingredientes 
activos
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Filtros solares químicos

- Octocrylene:  Absorbe radiación UVB y UVA.

- Phenylbenzimidazol sulfonic acid (Ensulizole Absorbe radiación UVB.

- Buthylmetoxidibenzoyl methane (Avobenzone):  Absorbe radiación UVA.

- Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol:  Absorbe radiación UVB y UVA

- Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine :  Absorbe radiación UVB y UVA.

Ingredientes 
activos
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Pigmentos

- CI 77492: Oxihidroxido férrico. La limonita, una mezcla de varios hidratos y polimorfos de
oxihidróxido férrico, es uno de los tres principales minerales de hierro , que se ha utilizado
desde al menos el año 2.500 a. c.

- CI 77499: El óxido de hierro es el compuesto químico con la fórmula Fe3O4.

Se encuentra en la naturaleza como la magnetita mineral.
Su uso más extenso es como pigmento negro. Para este propósito, se sintetiza en lugar de
extraerse del mineral natural, ya que el tamaño y la forma de las partículas se pueden
variar según el método de producción.

Ingredientes 
activos
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Agente humectante en Gel-Cream

Activo que favorece la hidratación de la piel y actúa como estimulo facilitando la 
penetración del resto de los activos. Derivado natural apto para pieles sensibles. 

Pigments at gel-cream.

-CI 77492 y CI 77499.

-CI 77491

Siena, ocre siena, tierra siena, tierra de Siena, es la denominación de un pigmento utilizado
en pintura artística desde hace milenios.
Se trata de un ocre amarillo compuesto por un 45 % a 70 % de óxido de hierro hidratado
mezclado con ácido silícico y algo de óxido de manganeso.

Ingredientes 
activos
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Productos 
Be Sun
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Be Sun Go Light SPF 50+

10 g

 Descripciónn: 

 Un concepto de maquillaje SPF 50+ con diferentes aplicaciones que
permanece impecable mas de 8 horas (según test de uso larga
duración).

 Fórmula es versátil que con diferentes niveles de cobertura y brillo
permite obtener siempre los resultados más óptimos en todas las
versiones y en todas las zonas de aplicación: para la cara, iluminar
las mejillas o dar color a los ojos.

 La suavidad extrema de esta textura crema-polvo se aplica
fácilmente y adquiere al instante el aspecto y acabado de un polvo
satinado.

Productos 
Be Sun
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 Propiedades:

 Protección UVB: SPF 50+.
 No comedogénico (Ensayo de comedogenicidad).
 Acabado sin brillos.
 Confort óptimo.
 Aplicación fácil.

 Ingredientes: Filtros solares, Extracto de Polypodium leucotomos,
vitamina C y E, Pigmentos (CI 77492, CI 77491, CI 77499). No contiene
parabemos

 Modo de uso: Se aplica con la facilidad de una crema, con los dedos o
con una esponja, y al instante adquiere el aspect de un polvo
aterciopelado que permanence impecable.

10 g

Be Sun Go Light SPF 50+Productos 
Be Sun
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Be Sun Go Dore SPF 50

10 g

 Descripción:

 Un concepto de maquillaje SPF 50 con diferentes aplicaciones que
permanece impecable mas de 8 horas (según test de uso larga
duración).

 Fórmula versátil que con diferentes niveles de cobertura y brillo
permite obtener siempre los resultados más óptimos en todas las
versiones y en todas las zonas de aplicación: para la cara, iluminar
las mejillas o dar color a los ojos.

 La suavidad extrema de esta textura crema-polvo se aplica
fácilmente y adquiere al instante el aspecto y acabado de un polvo
satinado.

Productos 
Be Sun
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Be Sun products
 Propiedades:

 Protección UV: SPF 50.
 No comedogénico (Ensayo de Comedogenicidad).
 Acabado sin brillos.
 Confort óptimo.
 Aplicación fácil.

 Ingredientes: Filtros solares, Extracto de Polypodium leucotomos, 
vitamina C y E, Pigmentos (CI 77492, CI 77491, CI 77499). No contiene
parabenos.

 Modo de uso: Se aplica con la facilidad de una crema, con los dedos o 
con una esponja, y al instante adquiere el aspecto de un polvo 
aterciopelado que permanece impecable

10 g

Be Sun Go Dore SPF 50
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Be Sun Oral SPF 50

30 Capsules

 Descripción: cápsulas con Polypodium leucotomos. Contribuye al 

mantenimiento de la piel en condiciones normales, a la protección de 

las células frente al daño oxidativo, a la síntesis normal del AND y la 

absorción y uso del calcio y fosfatos.

 Ingredientes: Extracto de Polypodium leucotomos, Luteina, Niacina 

(Vitamina B3), Colecalciferol (Vitamina D3) y Zinc.

 Modo de uso: se recomienda 1 cápsula al día por la mañana. Durante 

los periodos de exposición prolongada, dos cápsulas al día. Debe 

tomarse 1 hora antes de la exposición solar junto con el protector 

solar tópico. 

Productos 
Be Sun
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El extracto de Polypodium leucotomos tiene
propiedades antioxidantes y antiinflamatorias,
así como propiedades foto-protectoras frente al
estrés foto-oxidativo.

Aplicado tópicamente o por vía oral inhibe de
manera significativa el eritema solar provocado
por la radiación ultravioleta.

Topical or oral administration with an extract of Polypodium leucotomos prevents acute sunburn and psoralen induced phototoxic
reactions as well a deplletion of Langerhans cells in human skin.
Gonzalez S. Photomed 1997.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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Photoprotective properties of an extract of Polypodium leucotomos on human skin cells.
J. Alonso . Journal of Photochemistry and Photobiology. 2003

La administración oral así como la aplicación
tópica protege la piel frente a la quemadura
solar aguda.

La actividad antioxidante junto con la propiedad
de modular la repuesta inmuno-inflamatoria del
extracto de Polypodium leucotomos justifican
estas propiedades.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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Investigaciones realizadas demuestran el efecto
fotoprotector del extracto de Polypodium
leucotomos en células humanas de la piel,
fibroblastos y queratinocitos, y justifica su uso en
la prevención de la quemadura solar y
alteraciones de la piel asociadas con el daño
producido por la radiación ultravioleta.

Fernblock (Polypodium leucotomos Extract): Molecular Mechanisms and Pleiotropic Effects in Light-Related Skin Conditions,
Photoaging and Skin Cancers, a Review.
Parrado C5,6.et al. Int J Mol.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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A nivel celular, el extracto de Polypodim leucotomos
(PL) disminuye la apoptosis y necrosis celular
producida por la radiacion UV e inhibe la
remodelación anormal de la matriz extracelular.

El PL reduce la inflamación, previene la
inmunosupresión, activa el gen supresor de tumores
p53 e inhibe la expresión de la enzima
ciclooxigenasa-2 (COX-2) inducida por UV.

Fernblock (Polypodium leucotomos Extract): Molecular Mechanisms and Pleiotropic Effects in Light-Related Skin Conditions,
Photoaging and Skin Cancers, a Review.
Parrado C5,6.et al. Int J Mol.

Ingredientes 
activos

Extracto de Polypodium leucotomos
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Extracto de Polypodium leucotomos

In vitro analysis of the antioxidant and protective capacity of polypodium leucotomos leaf extract on human keratinocytes. ASAC  
Pharma

El extracto de Polypodium leucotomos también
evita el daño en el ADN mitocondrial, inducido
por los rayos UVA, e inhibe la expresión de
MMP-1 (Matriz metaloproteinasa1) inducida
por la luz visible y la radiación infrarroja.

Específicamente, la MMP-1 descompone los
colágenos intersticiales, tipos I, II y III.

Ingredientes 
activos
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Luteina

La luteína es un compuesto químico perteneciente al grupo de las xantófilas. Es
un pigmento amarillo encontrado en plantas, algas, bacterias fotosintéticas y en la yema
del huevo.

Debido a que los animales no producen luteína, se debe aportar a través de la
alimentación como antioxidante. Junto con la zeaxantina se encuentra en la mácula lútea
ocular y en la piel.

Se le relaciona con la reducción de la degeneración de la mácula ocular, teniendo como
efecto una mejor visión y evita la progresión de las cataratas. También se le considera
como un filtro de la piel para la luz de menor longitud de onda (azul, violeta y
ultravioleta).

Ingredientes 
activos
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Luteina

Los estudios realizados en humanos han demostrado que la luteína y la zeaxantina están 
presentes en la piel, y los estudios en animales han demostrado una eficacia significativa 
contra el daño cutáneo inducido por la luz, especialmente por la radiación UV. 

Lutein and zeaxanthin in eye and skin health.
Roberts RL1, Green J, Lewis B.  Clin Dermatoll. 2009 Mar-Apr;27(2):195-201. 

Ingredientes 
activos
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Luteina

La evaluación de las actividades de eliminación de radicales y ROS revela que la luteína es
capaz de actuar como un fuerte antioxidante.

Los hallazgos sugieren que la supresión de AP-1 (inhibe la síntesis de colágeno) mediada por
luteína y la actividad antiinflamatoria son el resultado de sus fuertes actividades
antioxidantes.

Estos resultados pueden aplicarse para la preparación de remedios antiinflamatorios y
cosméticos para enfermedades inflamatorias de la piel

Radical scavenging activity-based and AP-1-targeted anti-inflammatory effects of lutein in macrophage-like and skin keratinocytic
cells.
Oh J, Kim JH .  Mediators Inflamm. 2013

Ingredientes 
activos
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Luteina

Dietary lutein reduces ultraviolet radiation-induced inflammation and immunosuppression.
Lee EH, Faulhaber D.   J Invest Dermatol. 2004 Feb;122(2):510-7.

La luteína se acumula en la piel de los ratones después de la suplementación con la dieta y 
se demostró que disminuye la generación de ROS después de la exposición a la radiación 
UV. 

Por lo tanto, la luteína modula la respuesta de la piel a los rayos UV y puede contribuir a la 
defensa contra algunos de los efectos nocivos de la radiación solar. 

Ingredientes 
activos
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El colecalciferol o vitamina D3 es una forma de vitamina D. Desempeña importantes
funciones en la mineralización del hueso y el metabolismo del calcio.

El organismo puede obtenerlo por dos vías: síntesis en la piel por la acción de los 
rayos ultravioleta de la luz solar sobre el 7-dehidrocolesterol o por vía digestiva a través de la 
ingesta de alimentos que lo contienen. 

Ingredientes 
activos

Colecalciferol (Vitamina D3)



PAGE 64

Sunlight, ultraviolet radiation, vitamin D and skin cancer: how much sunlight do we need?
Holick MF.  Adv Exp Med Biol.2014;810:1-16.

Se pensaba que la deficiencia de vitamina D se había vencido, pero ahora se reconoce
que más del 50% de la población mundial está en riesgo de deficiencia de vitamina D.

Esta deficiencia se debe en parte al inadecuado enriquecimiento de los alimentos con
vitamina D y al concepto erróneo de que una dieta saludable contiene una cantidad
adecuada de vitamina D.

Ingredientes 
activos

Colecalciferol (Vitamina D3)
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La deficiencia de vitamina D causa retraso en el crecimiento y raquitismo en los niños y
precipitará y exacerbará la osteopenia, la osteoporosis y el aumento del riesgo de fractura
en adultos.

La deficiencia de vitamina D se ha asociado con otras consecuencias graves, como un
mayor riesgo de cánceres comunes, enfermedades autoinmunes, enfermedades
infecciosas y enfermedades cardiovasculares.

Sunlight, ultraviolet radiation, vitamin D and skin cancer: how much sunlight do we need?
Holick MF.  Adv Exp Med Biol.2014;810:1-16.

Ingredientes 
activos

Colecalciferol (Vitamina D3)
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Colecalciferol (Vitamina D3)

En este estudio piloto en humanos doble ciego, controlado con placebo, proporciona
evidencia in vivo de que una sola dosis alta de vitamina D3 oral es capaz de atenuar
rápidamente una respuesta inflamatoria local a la radiación UV.

Los participantes que respondieron a altas dosis de vitamina D3 demostraron una
reducción sostenida del enrojecimiento de la piel después de una quemadura solar
experimental, así como un menor daño estructural epidérmico, una menor expresión de
marcadores proinflamatorios en la piel y una mayor regulación de la barrera cutánea.

.
Oral Vitamin D Rapidly Attenuates Inflammation from Sunburn: An Interventional Study.
Scott JF, Das LM. J Invest Dermatol. 2017 Oct

Ingredientes 
activos
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La vitamina B3, niacina, ácido nicotínico o vitamina PP, con fórmula química C6H5NO2 es
una vitamina hidrosoluble, es decir, soluble en agua.

Es absorbida por difusión pasiva, no se almacena y los excedentes se eliminan en la orina.
Sus derivados, son esenciales en el metabolismo energético de la célula y en la reparación
del ADN.

La designación vitamina B3 también incluye a la correspondiente amida,
la nicotinamida o niacinamida, con fórmula química C6H6N2O. Dentro de las funciones de la
niacina se incluyen la eliminación de sustancias químicas tóxicas del cuerpo y la
participación en la producción de hormonas esteroideas sintetizadas por la glándula
suprarrenal como son las hormonas sexuales y las hormonas relacionadas con el estrés.

Ingredientes 
activos

Niacina (Vitamina B3)
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Con el término genérico de niacina o vitamina PP se entiende el ácido nicotínico,
su amida (la nicotinamida) y todos los derivados biológicos que se pueden transformar en
compuestos biológicamente activos.

La Nicotinamida es biológicamente precursora de dos coenzimas que intervienen en casi
todas las reacciones de óxido-reducción: el nicotín adenín dinucleótido (NAD+) y el nicotín
adenín dinucleótido fosfato (NADP+).

La pelagra es la consecuencia de una carencia de vitamina PP (posee el factor PP, preventivo
de la pelagra) y de triptófano o de su metabolismo.

Ingredientes 
activos

Niacina (Vitamina B3)
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Niacina (Vitamina B3)

La nicotinamida (vitamina B3) tiene efectos fotoprotectores in vitro e in vivo; mejora la
reparación del ADN, reduce la supresión de las respuestas inmunitarias de la piel inducida
por la radiación UV, modula la producción de citoquínas inflamatorias, la función de barrera
de la piel y restaura los niveles de energía celular después de la exposición a los rayos UV.

Se ha demostrado que las dosis farmacológicas de nicotinamida reducen la incidencia de las
queratosis actínicas y del cáncer de piel no melanoma en individuos de alto riesgo, lo que
hace de esta una opción no tóxica y accesible para la quimioprevención del cáncer de piel en
esta población .

Nicotinamide for skin cancer chemoprevention.
Damian DL. Australas J Dermatol. 2017 Aug;58(3):174-180.

Ingredientes 
activos
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Zinc

El zinc es un elemento químico esencial para los seres humanos y ciertos animales.

El cuerpo humano contiene alrededor de 40 mg de zinc por kg y muchas enzimas funcionan
con su concurso: interviene en el metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos, estimula la
actividad de aproximadamente 300 enzimas diferentes, colabora en el buen funcionamiento
del sistema inmunitario, es necesario para la cicatrización de las heridas, interviene en las
percepciones del gusto y el olfato, y en la síntesis del ADN.

Ingredientes 
activos



PAGE 71

Active Ingredients


