
PROTECCIÓN SOLAR  ARGAN BIO SUN
CALIDAD ORGÁNICA Y PURA
Argan Bio Sun es una gama de protección solar 100% natural con ingredientes orgáni-
cos de origen vegetal.  Cuenta con las certifi caciones BDIH e ICADA, que acreditan la 
cosmética natural sana, y con la certifi cación Ecocontrol, que garantiza que el 95% de 
los ingredientes proceden de la agricultura orgánica vegetal.  Los ingredientes utilizados 
en su composición son por tanto de la más alta calidad y efi cacia.

ACEITE DE ARGÁN ORGÁNICO CERTIFICADO
El aceite de argán es un producto de belleza natural  milagroso por sus efectos bene-
fi ciosos sobre la piel.  Hidrata y nutre la piel de forma óptima, contribuye a prevenir 
y eliminar arrugas y manchas de pigmentación, y mantiene la piel elástica y joven.

RESISTENTE AL AGUA
Los protectores solares Argan Bio Sun son resistentes 
al agua y funcionan inmediatamente después de su 
aplicación.  Sin embargo se recomienda volver a aplicar 
el producto con frecuencia en el caso de una exposición 
solar prolongada y después de nadar o hacer deporte.

CONSEJOS PARA DESPUÉS DEL SOL 
Después de exponer su piel al sol se recomienda 
aplicar la Leche Corporal de Argán Bio de Earth•Line, 
el  Aceite de Argán Bio de Earth•Line o la 
Manteca Corporal Mineral Bio de Sea•Line.



ARGAN BIO SUN – FACE & BODY (CARA & CUERPO)
SPF 20 / protección media
todo tipo de pieles y niños

Loción solar protectora suave y resistente al agua para cara y cuerpo que 
contiene fi ltros minerales y vegetales, manteca de karité orgánica, vitamina E 
y antioxidantes para proteger la piel de los efectos dañinos de los rayos UV. El 
aloe vera y los extractos de consuelda, caléndula y plátano ayudan a prevenir 
la irritación cutánea. Los aceites orgánicos de argán, girasol, jojoba y coco 
protegen de forma óptima combatiendo la deshidratación y el envejecimiento 

prematuro y logrando una piel bronceada y suave.

SPF 15 / protección media
todo tipo de pieles

Crema nutritiva de protección solar antienvejecimiento y resistente al agua 
que protege la piel de los rayos UV gracias a sus fi ltros minerales y vegetales, 
manteca de karité orgánica, antioxidantes, té blanco y vitaminas A, C y E.   Sus 
complejos vegetales y un extracto especial de cebada previenen la irritación y 
la hiperpigmentación cutánea. Los aceites de Argán orgánico, jojoba y maca-
damia así como la coenzima Q10 hidratan y nutren la piel en profundidad, 
evitando el envejecimiento cutáneo y las arrugas.  El resultado es una piel suave 

y con un bonito bronceado natural.

ARGAN BIO LIP CARE (BÁLSAMO LABIAL)
SPF 10 / protección baja
Bálsamo labial suave y de fácil absorción con fi ltros solares minerales y 
vegetales. El aceite de argán orgánico y las mantecas de karité y de mango 
protegen y nutren los labios agrietados y secos. Extractos de hierbas especiales 
y aminoácidos ayudan a prevenir y reparar las pupas y los labios agrietados. Los 
labios tendrán un aspecto suave e hidratado y a su vez estarán protegidos del 
sol, mar y viento.

Parabenos 0%
Parafinas 0%
Colorantes 0%
Ingredientes sintéticos 0%
Perfumes sintéticos  0%

0%Lauril éter sulfato de sodio
Sin crueldad animal

 
100%

Testado para alergias 100%
Ingredientes naturales 100%
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ARGAN BIO SUN – FACE AGE CONTROL (ANTIENVEJECIMIENTO FACIAL)


