
Nueva gama solar Sothys.
Protección reforzada para 
mantener su Capital de juventud. Exclusivamente

en institutos y spas.

SOTHYS | SOLARES



Porque cualquier exposición 
al sol supone un riesgo para el 
capital de juventud de la piel, 
Sothys ha elaborado una nueva gama solar para proteger la piel  
y reforzar su sistema de defensa natural contra las radiaciones  
solares responsables del envejecimiento cutáneo prematuro. 
Texturas ultra-sensoriales, fragancia florida y avainillada*,  
los 6 nuevos productos de la gama unen placer y protección**  
para obtener del sol solo sus ventajas… y un bronceado  
resplandeciente todo el verano.

LA INVESTIGACIÓN AVANZADA SOTHYS EN EL CORAZÓN  
DE ESTA NUEVA GAMA PARA:

· DEFENDER LA PIEL DE LOS UVA / UVB / INFRARROJOS***

· LIMITAR LA APARICIÓN DE CÉLULAS DAÑADAS “POR EL SOL” ****

· PROTEGER EL CAPITAL SOLAR DE LA PIEL

* Salvo el Fluido protector zonas sensibles SPF50. ** Para los productos con SPF.
*** Alga calcificada seleccionada para ayudar a luchar contra los Infrarrojos. **** Respetar las Recomendaciones de uso indicadas en el prospecto de los productos.



Defensa global para preservar  
el capital de juventud de la piel.* 
La Investigación avanzada Sothys ha asociado activos específicos con un activo de última 
generación, Celligent™, para ofrecer a la piel una defensa global y de esta forma  
limitar los signos de envejecimiento cutáneo inducidos por las radiaciones solares. 

1.
FOTO-DEFENSA  
CON LOS FILTROS

2.
FOTO-DEFENSA 
NATURAL
Los filtros solares no bastan para proteger 
la piel de las radiaciones.
Para completar su función:
• Extracto de flor de Girasol: Limitando la 
aparición de células dañadas por el sol, el 
extracto de flor de Girasol actúa como un 
anti-oxidante para disminuir la propagación 
de los radicales libres generados por los 
UVA, UVB y los Infrarrojos, y de esta forma 
refuerza la protección natural de la piel.

3.
PRESERVAR EL 
CAPITAL SOLAR
Protegiendo las células madre 
epidérmicas de las agresiones de los 
radicales y manteniendo el proceso 
natural de defensa del ADN, el activo 
vegetal Celligent™ ayuda a optimizar el 
funcionamiento celular de la piel y así 
preservar su capital de juventud.

*Para los productos con SPF. ** Test in vitro realizado sobre cultivo celular sometido a 0,5% de extracto de flor de Girasol. El porcentaje de recuento ha sido evaluado 24h después de la exposición.

• Filtros orgánicos seleccionados para garantizar 
un amplio espectro de protección contra los 
UVA y UVB.
• Alga calcificada, rica en minerales, 
seleccionada para ayudar a luchar contra  
los Infrarrojos.

• Los daños causados por los UVB se 
producen principalmente a nivel de  
la epidermis, donde aparecen células  
dañadas por el sol.

• Los UVA, más numerosos y más 
penetrantes, producen alteraciones 
localizadas esencialmente en la dermis, que 
se traduce en la formación de arrugas visibles 
en superficie.

• Los Infrarrojos, de baja frecuencia, 
penetran más profundamente a nivel 
de la dermis y generan radicales libres, 
produciendo un ataque más severo del ADN 
de las células y, más particularmente,  
de las células madre epidérmicas,  
y contribuyen al foto-envejecimiento.
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DEMOSTRADO LA IMPORTANTE  
LABOR QUE EJERCEN LAS SUSTANCIAS 
RICAS EN MINERALES PARA PROTEGER 
LA PIEL DE LOS INFRARROJOS.

EL EXTRACTO DE FLOR DE  
GIRASOL DISMINUYE HASTA EN  
UN 54% EL NÚMERO DE CÉLULAS 
DAÑADAS POR EL SOL**

CELLIGENT™: ASOCIACIÓN SINÉRGICA 
DE MOLÉCULAS ACTIVAS DE ORIGEN 
NATURAL (ARROZ, ROMERO, CAÑA Y 
REMOLACHA AZUCARERA).



LAS TEXTURAS DE LOS PRODUCTOS 
TIENEN UN PAPEL ESENCIAL EN 
AYUDAR A LA PIEL A DEFENDERSE  
DE LAS AGRESIONES SOLARES.
ESPECIALISTA EN TRATAMIENTOS, 
SOTHYS HA DESARROLLADO 
FÓRMULAS ULTRA-SENSORIALES, NO 
PEGAJOSAS, NO DESHIDRATANTES 
Y NO BLANQUEANTES, PARA 
DEPOSITAR UN VELO PROTECTOR 
ULTRA-LIGERO SOBRE LA PIEL. 

Los tratamientos protectores.
Para una piel con alta protección y  
un bronceado luminoso bajo control.

FLUIDO PROTECTOR 
ZONAS SENSIBLES SPF50

Esta emulsión fluida sin perfume 
proporciona una protección reforzada  

al rostro y las zonas más sensibles

LECHE PROTECTORA SPF30 
FACIAL Y CORPORAL

Esta emulsión 2en1 facial y corporal es idónea 
para proteger todas las pieles respetando 

siempre las Recomendaciones de uso  
(ver página 11). La piel se ve sublimada  

con un bronceado resplandeciente.

FLUIDO PROTECTOR SPF20 
FACIAL Y CORPORAL
Una textura fluida y lechosa, resistente  
al agua, en frasco dosificador ultra-práctico,  
para proporcionar a la piel un bronceado  
dorado y luminoso.



Los tratamientos après soleil.
2 texturas fundentes con activos vegetales especialmente seleccionados  
para devolver el confort y sublimar la piel después de una exposición.

EXTRACTO  
DE PLANTA INDIA 
(BOERHAVIA DIFFUSA).
Esta pequeña planta herbácea reconocida 
por sus propiedades calmantes, aporta  
todo el confort que la piel necesita  
después de una exposición al sol.

ASOCIACIÓN DE 
EXTRACTO DE FRUTO 
DEL ÁRBOL CASTO Y DE 
ACETIL TIROSINA.
Al actuar sobre la síntesis de  
la melanina, este activo favorece  
un bronceado luminoso y duradero.

EL + DEL PRODUCTO: PUEDE UTILIZARSE EN 
MASCARILLA PARA APORTAR UN VERDADERO 
BAÑO DE CONFORT A LA PIEL O COMO CREMA  
DE NOCHE DURANTE EL PERIODO ESTIVAL.

EL + DEL PRODUCTO: ALTERNATIVA A  
LA LECHE CORPORAL HABITUAL  
DURANTE EL PERIODO ESTIVAL.

100% DE LAS PERSONAS QUE UTILIZARON 
EL PRODUCTO HAN CONSTATADO UN 

EFECTO CALMANTE INMEDIATO*

90% ENCUENTRAN QUE SU BRONCEADO 
PERMANECE DURANTE MÁS TIEMPO*

96% DE LAS PERSONAS QUE UTILIZARON 
EL PRODUCTO ENCUENTRAN  
SU PIEL CONFORTABLE Y NUTRIDA.**

86% ENCUENTRAN QUE SU 
BRONCEADO PERMANECE  
DURANTE MÁS TIEMPO.**

TRATAMIENTO APRÈS SOLEIL ANTIEDAD
Una fórmula de tratamiento de textura ligera y 

deslizante, que envuelve la piel con un velo de suavidad 
y de confort después de una exposición. Enriquecida con 

un extracto de Litchi reconocido por sus propiedades 
antiedad, esta crema específica facial será la aliada de 

todas las pieles para preservar su capital de juventud en 
periodos de exposición.

LECHE APRÈS-SOLEIL 
CORPORAL REGENERANTE
Esta leche ultra-untuosa y fundente reconforta 
de inmediato y sublima la piel después de una 
exposición. Nutre, flexibiliza, la piel luce un 
bronceado luminoso durante mucho tiempo.

* Auto-evaluación realizada sobre 20 personas que se aplicaron el producto en el rostro, cuello y escote después de cada exposición al sol durante 6 semanas. ** Auto-evaluación realizada sobre 20 personas que se aplicaron el producto sobre rostro y cuerpo después de cada exposición al sol durante 3 semanas.



GEL AUTOBRONCEADOR 
FACIAL Y CORPORAL*

Este gel irisado tiene una ligera pigmentación 
para facilitar su puesta y asegurar una 

aplicación uniforme y sin marcas. No graso y 
no pegajoso, penetra rápidamente e ilumina 

progresivamente todos los tonos de piel con un 
bronceado increíblemente natural. 

Sin sol.

*No contiene SPF y no sustituye a una protección solar.

¿Qué SPF recomendar**?

EXPOSICIÓN 
MODERADA

EXPOSICIÓN 
INTENSA

EXPOSICIÓN 
EXTREMA

Piel extremadamente 
sensible

SPF 50 Desaconsejada

Piel  
sensible

SPF 20 SPF 30 SPF 50 Desaconsejada

Piel  
intermedia

SPF 20 SPF 30 SPF 50

Piel bastante  
resistente

SPF 20

* Cuadro orientativo. 

Consejos.

Recomendaciones de uso.
Además de una protección adaptada al tipo de piel, también son indispensables ciertas precauciones:

1. EVITAR LA EXPOSICIÓN INTENSA ENTRE LAS 12:00 Y LAS 16:00 HORAS.
2. BUSCAR LA SOMBRA.
3. LLEVAR GORRO, GAFAS Y CAMISETA SECA.
4. HIDRATARSE REGULARMENTE.
5. APLICARSE PRODUCTOS SOLARES CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN ADAPTADO  
AL TIPO DE PIEL Y AL TIPO DE EXPOSICIÓN, ANTES DE EXPONERSE AL SOL.
Para que los productos puedan desempeñar al máximo su labor de protección, recuerde aplicarse una dosis suficiente 
antes de cualquier exposición y renovar la aplicación con frecuencia. La sobreexposición al sol puede producir graves 
lesiones en la piel a cualquier edad.

No todos somos iguales de cara al sol. El capital genético, el color de la piel y la sensibilidad al sol definen  
el fototipo de cada persona. 

El consejo experto de la esteticista Sothys permite recomendar el producto que mejor se adapta a cada cliente.
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www.sothys.com


