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Infrarrojos

Visible

En altas dosis:

Induce eritema.

Incrementa el estrés oxidativo.

Mutaciones genómicas.

Estimula la melanogénesis.

Visible

Efectos dañinos:

Altera transporte de electrones 
mitocondriales.

Daña el contenido del colágeno 
en la piel.

Genera ROS.

Infrarrojos

En exposición aguda:

Inducción de la inflamación                
y eritemas por quemaduras 
solares.

Daño celular e impulsores               
del daño de ROS al ADN.

Melagnogénesis e hiperplasia 
epidérmica.

Inmunosupresión.

UVA y UVB

En exposición crónica:

Daño por ROS: sequedad, 
queratosis actínica, pigmentación, 
surcos y arrugas.

Daño del ADN: mutaciones 
genéticas.

Inmunosupresión:            
carcinogénesis cutánea.

Contaminación

Produce:

Incremento en el riesgo de enfermedades 
de la piel: dermatitis tópica, psoriasis, acné.

Envejecimiento cutáneo: estrés oxidativo.

Incremento de las manchas.

Degradación de colágeno y elastina: 
formación de arrugas.
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Se ha demostrado una 
conexión entre el riesgo 
de desarrollar cáncer de 
piel y el tipo de piel. A 
medida que aumenta el 
fototipo disminuye la 
aparición de tumores 
malignos en la piel4.

Quemadura solar 

Dermatitis alérgica
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Polypodium leucotomos: presenta actividad fotoprotectora y 
además acción anti-inflamatoria, antioxidante e inmunomoduladora.

Activo antipolución: neutraliza las partículas resultantes de la               
combustión diesel (DEP) y previene la sobre estimulación de melanina.

Activos antioxidantes 
e hidratantes:

El fermento de Thermus thermophilus es un 
protector celular biotecnológico con efecto 
antioxidante. Protege las células del daño 
producido por la radiación.

Péptidos hidratantes: forman una película 
protectora e hidratante sobre la piel.
(Presente en crema y fluido).

Agentes humectantes: Derivado natural que 
favorece la hidratación y actúa como booster 
(favorece la penetración del resto de los activos). 
(Presente en gel crema)

Water-resistant

Water-resistant

Activos
Antioxidantes
e hidratantes

Activos
Antipolución

Solución Be Sun:Solución Be Sun:



 Gel Cream Color SPF 50+
Indicado para piel grasa y mixta. 
Aporta un ligero toque de color 
que se adapta a todos los tipos de 
piel.  Su textura oil free es ligera, 
de rápida absorción y fácil 
extensibilidad.  

INGREDIENTES ACTIVOS
Filtros solares, extracto de hojas de 
Polypodium leucotomos, activo 
antipolución, fermento de Thermus 
thermophilus y agente humectante.

C.N. 193980.7

 Cream Color SPF 50+

Indicado para piel seca y normal. 
Aporta un ligero toque de color que 
se adapta a todos los tipos de piel. Su 
textura fundente tiene un tacto sedoso 
y fácil extensibilidad. 

INGREDIENTES ACTIVOS
Filtros solares, extracto de hojas de 
Polypodium leucotomos, agente 
antipolución e ingredientes 
antioxidantes.

C.N. 193977.7

 Light Fluid SPF 50+

Leche fluida indicada para piel normal 
y mixta. Textura de fácil extensibilidad 
y rápida absorción. 

INGREDIENTES ACTIVOS
Filtros solares, extracto de hojas de 
Polypodium leucotomos, agente 
antipolución e ingredientes 
antioxidantes.

C.N. 193978.4

 Be Sun Oral 
Complemento alimenticio a base de 
Polypodium leucotomos, vitaminas B3, 
D, zinc y luteína. 
Contribuye al mantenimiento de la piel 
en condiciones normales y a la 
protección de las células frente al daño 
oxidativo.

INGREDIENTES ACTIVOS
Extracto de hojas de Polypodium 
leucotomos, luteina, Vitamina B3, 
Vitamina D y zinc. 

C.N. 194564.8

 Be Sun Go Light SPF 50+
Maquillaje con factor de protección 
solar 50+. Su SPF 50+ ayuda a 
prevenir los efectos nocivos del sol 
sobre nuestra piel como el 
fotoenvejecimiento disminuyendo el 
riesgo de aparición de manchas 
solares.

INGREDIENTES ACTIVOS
Vitamina E, Vitamina C y extracto de 
Polypodium leucotomos.

C.N. 194184.8
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 Be Sun Go Doré SPF 50
Maquillaje con factor de protección 
solar 50. Recomendado para todo tipo 
de pieles morenas, ya que se trata de 
un maquillaje tono dorado no 
comedogénico.  

INGREDIENTES ACTIVOS
Vitamina E, Vitamina C y extracto                                
de Polypodium leucotomos.

C.N. 194185.5


