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SOL Y RADIACIÓN SOLAR
El sol y sus efectos en la piel son objeto de numerosos estudios científicos que han demostrado que
son tres las radiaciones solares que tiene efectos
nocivos sobre la piel: Ultravioleta-B (UV-B), Ultravioleta-A (UV-A) e Infrarrojo-A (IR-A). La radiación
UV-B penetra en la epidermis y es la responsable
del bronceado tardío de la piel, quemaduras, eritemas y de las alteraciones en el ADN de las células de la piel. La radiación UV-A es capaz de llegar
hasta la dermis y es la responsable del bronceado
inmediato en determinados fototipos. Sin embargo,
también puede provocar alergias solares, arrugas,
manchas y alteraciones pigmentarias.

la radiación solar que llega a la tierra, también es
la que penetra en las capas más profundas de la
piel (hipodermis), provocando daños visibles a largo
plazo. Por su capacidad de destruir las fibras de colágeno1,2, causa arrugas profundas, pérdida de firmeza, elasticidad y flacidez, síntomas inequívocos
del envejecimiento prematuro de la piel.
Ladival®, incorpora en todos sus protectores solares una fórmula específica que es capaz de proteger activamente frente a los efectos nocivos de las
radiaciones UV-B, UV-A e Infrarrojo-A, para conseguir una protección solar en profundidad.

Actualmente no hay ninguna duda de que la radiación Infrarrojo-A, además de ser la tercera parte de

(1) Susanne Grether-Beck, Alessandra Marini, Thomas
Jaenicke y Jean Krutmann (2015). Effective Photoprotection of Human Skin against Infrared A Radiation by
Topically Applied Antioxidants: Results from a Vehicle
Controlled, Double-Blind, Randomized Study. Photochemistry and Photobiologiy, 91: 248-250.
(2) Peter Schroeder, Juergen Lademann, Maxim E. Darvin, Helger Stege, Corinna Marks, Susanne Bruhnke y
Jean Krutmann (2008). Infrared Radiation-Induced Matrix Metalloproteinase in Human Skin: Implications for
Protection. Journal of investigative Dermatology, 128,
2491-2497; doi; 10.1038/jid.2008. 116.
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FILTROS SOLARES

FOTOTIPOS DE PIEL

Los filtros solares son los principales protagonistas del protector solar. Tienen como propiedad más
relevante, la de reflejar, absorber o dispersar los
rayos solares, protegiendo la piel de los efectos dañinos de la radiación, para poder disfrutar así sólo
de lo bueno del sol.

La clasificación del tipo de piel, conocida como fototipo,
depende de la cantidad de melanina e indica la forma en
que la dermis asimila la radiación solar. Se evalúa en una
escala del 1 al 6, y cuanto más bajo sea el fototipo, más
elevado será el protector solar que deberemos utilizar.

Según su mecanismo de acción los filtros solares
se clasifican como: físicos, químicos, biológicos
y organominerales. Ladival® garantiza para cada
producto, la mejor combinación de filtros solares
ofreciendo la protección solar UV-A, UV-B e IR-A
más completa mediante el desarrollo de numerosas formulaciones adecuadas a cada tipo de piel y
situación.
El factor de protección solar nos indica el tiempo
en que la piel puede permanecer al sol sin sufrir
sus efectos nocivos (enrojecimiento, eritema solar
y quemaduras).

FOTOTIPO I: tienen el cabello natural rubio o pelirrojo, ojos claros, ya sean verdes o azules, y una piel muy
pálida. Suelen quemarse con mucha facilidad durante
sus exposiciones al sol.
FOTOTIPO II: tienen la piel clara y a menudo salpicada
con pecas, los ojos azules o castaños y el cabello rubio
o pelirrojo. Suelen quemarse también con facilidad, no
obstante, pueden llegar a broncearse lentamente, llegando a adoptar un tono levemente moreno.
FOTOTIPO III: presentan cabello rubio o castaño
claro, ojos que pueden ser verdes o marrones y un
tono de piel clara en invierno pero que se broncea
en verano. Pueden quemarse, pero en la mayoría de
los casos suelen ponerse morenos tras sus exposiciones solares.
FOTOTIPO IV: tienen el cabello castaño oscuro, ojos
marrones y piel morena. No suelen tener problemas
para broncearse, y su piel adopta una tonalidad dorada
con facilidad. Sólo se queman si están mucho tiempo
tomando el sol.
FOTOTIPO V: tienen la piel oscura, al igual que los ojos,
y el pelo de color negro. Se broncean con muchísima
facilidad. Raramente se queman, aunque deben evitar
la exposición al sol sin protección.
FOTOTIPO VI: raza negra con pieles muy oscuras, al
igual que su cabello y ojos. Es prácticamente imposible
que se quemen, pues tienen una piel muy pigmentada,
aunque deben evitar la exposición al sol sin protección.

5

DOSSIER DE PRENSA 2016

LADIVAL®
PROTECCIÓN SOLAR
EN PROFUNDIDAD
Ladival® incorpora en todos sus protectores solares una fórmula específica que es capaz de proteger activamente frente a los efectos nocivos de las
radiaciones UV-B, UV-A e Infrarrojo A, consiguiendo
así una protección solar en profundidad.
La radiación IR-A, mediante mecanismos diferentes a los de las radiaciones UV-A y UV-B, aumenta
la expresión del enzima metalloproteinasa-1 que
destruye las fibras de colágeno1,2 e impide su síntesis de nuevo. Por ello, el resultado es una piel envejecida, con más arrugas, arrugas más profundas, y
una pérdida notable de firmeza.
Debido a la distinta longitud de onda de la radiación
Infrarrojo-A, los filtros clásicos usados para proteger de la radiación UV no son eficaces. Durante años
de investigación, el Environmental Health Research
Institute de la Universidad de Dusseldorf en colaboración con STADA, consiguió identificar aquellos
antioxidantes que combinados en una concentración adecuada y formulados de manera correcta,
pudieran proteger frente a los efectos nocivos del
Infrarrojo-A en la piel.

(1) Susanne Grether-Beck, Alessandra Marini, Thomas
Jaenicke y Jean Krutmann (2015). Effective Photoprotection of Human Skin against Infrared A Radiation by
Topically Applied Antioxidants: Results from a Vehicle
Controlled, Double-Blind, Randomized Study. Photochemistry and Photobiologiy, 91: 248-250.
(2) Peter Schroeder, Juergen Lademann, Maxim E. Darvin, Helger Stege, Corinna Marks, Susanne Bruhnke y
Jean Krutmann (2008). Infrared Radiation-Induced Matrix Metalloproteinase in Human Skin: Implications for
Protection. Journal of investigative Dermatology, 128,
2491-2497; doi; 10.1038/jid.2008. 116.
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FÓRMULA SIN
DE LADIVAL®

UN LADIVAL® PARA
CADA TIPO DE PIEL

Muchas de las denominadas “alergias al sol” se
deben en realidad al uso de cosméticos fotosensibilizantes que también pueden producir manchas,
eritema o prurito durante la exposición solar. Por
este motivo, todos los productos Ladival® están formulados sin aditivos innecesarios: sin parabenos,
sin perfumes, sin emulsionantes PEG y sin conservantes.

No todos los protectores solares son adecuados
para todo tipo de pieles, por ello Ladival® ofrece una
completa gama que resuelve las necesidades específicas de la piel a la que va destinado. Incluso las
pieles más sensibles, las alérgicas, las atópicas o
las que presentan alteraciones pigmentarias tienen
un Ladival® especialmente diseñado para ellas.

Sin parabenos ni ningún otro conservante: la avanzada formulación de Ladival® permite obtener productos que no necesitan incluir conservantes en su
composición.
Sin perfumes: para evitar la aparición de reacciones fotosensibilizantes en la piel. Toda la gama Ladival® se formula libre de perfumes.

Los productos Ladival® se clasifican en las siguientes gamas:
· Cuidado facial
· Cuidado corporal
· Cuidado infantil
· Cuidado experto
· Cuidado para deportistas

Sin emulsionantes PEG: los polietilenglicoles, frecuentemente utilizados en la industria cosmética
por su elevada capacidad emulsionante, son productos inestables en condiciones de exposición a
la radiación solar, y pueden producir reacciones
fototóxicas. Las fórmulas de Ladival® sólo incluyen
emulsionantes fotoestables para evitar las reacciones fotosensibilizantes.
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EL ENVEJECIMIENTO
CRONOLÓGICO
Y EL FOTOENVEJECIMIENTO
Podemos decir que envejecemos porque nos oxidamos pero debemos distinguir entre los síntomas
del envejecimiento cronológico, y los del fotoenvejecimiento.
Una piel envejecida por proceso natural es una piel
adelgazada y con arrugas muy finas provocadas por
la disminución en la producción de colágeno y elastina a partir de los 25 años de edad. Sin embargo,
una piel fotoenvejecida presentará más arrugas,
más manchas y más alteraciones en el tono debido
a factores externos como el sol.
Estos efectos visibles de una piel fotoenvejecida son
provocados por la acción de las tres radiaciones: la
radiación Infrarrojo-A que potencia la destrucción
del colágeno provocando arrugas más profundas y
numerosas, la radiación UV-A que fomenta la acumulación de melanina y lipofuscina dando lugar a la
aparición de las indeseadas manchas y la radiación
UV-B que daña el ADN celular afectando al tono y
aspereza de la piel.
La gama de productos para el cuidado facial de Ladival®, que protege de las 3 radiaciones las 3 capas
de la piel, supone una garantía para que nuestra
piel conserve su juventud. Pero no podemos olvidar
que si el sol sale cada día, debemos aplicar nuestra
rutina antiedad cada mañana. Y no solo en los meses en los que el sol es perjudicial, también en los
días en los que creemos que el sol es inofensivo.
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CUIDADO FACIAL
Protección solar antiedad

Ladival® Urban Fluid

Ladival® Acción Anti-manchas

|NUEVO|

con Deléntigo®

Disfrutar de cada momento de la vida con la tranquilidad de estar bien protegido a cualquier hora y
en cualquier lugar ha llevado a Ladival® a crear Ladival® Urban Fluid, la nueva protección activa para
llevar siempre encima.

Ladival® Acción Anti-Manchas con Deléntigo®, ha sido
especialmente formulada para el cuidado de las pieles
expuestas al sol durante todo el año, ayudando a prevenir las manchas solares y corrigiendo las ya existentes.

Este protector facial de uso diario, pensado para
cualquier tipo de piel y edad, contiene un aditivo sensorial de origen natural que proporciona una protección solar invisible para dar juventud a la piel. Su textura fluida ultraligera y de rápida absorción aporta
un efecto matificante y un acabado sin brillos.

El complejo Deléntigo®, de origen natural, actúa regulando la producción de melanina y tiene efecto sobre
la lipofuscina, pigmento responsable de las manchas
de la edad. Su fórmula se completa con vitamina E,
aquacacteen y detoxofano cuyo uso diario proporciona
una reducción visible de las manchas de la piel, a la
vez que suaviza las arrugas de expresión, aumenta la
luminosidad, reafirma la piel y protege del sol.

Además de su cómoda textura, Ladival® Urban Fluid
cuenta con un práctico envase para tener siempre a
mano y renovar en cualquier momento convirtiendo
la aplicación diaria en una agradable experiencia.
FPS DISPONIBLES: 50+
TODO TIPO DE PIELES

Tanto en su fórmula neutra como en la de color, Ladival®, Acción Anti-Manchas con Deléntigo® está disponible en factor 30.
Para ofrecer una mayor protección en las épocas de
mayor exposición solar o de radiación solar más intensa Ladival® presenta el nuevo factor 50+ disponible
también en color para que la rutina diaria de belleza
sea más rápida y cómoda. |NUEVO|

NUEVO

FPS DISPONIBLES: 30 / 50+
FPS COLOR: 30 / 50+
PIELES SECAS, MUY SECAS
Y NORMALES

VO
NUEVO
9

DOSSIER DE PRENSA 2016

Ladival® Pieles Sensibles

Ladival® Pieles Secas

o Alérgicas
Las pieles fotosensibles o con tendencia acneica
tienen necesidades especiales. Para ellas se ha
desarrollado Ladival® Pieles Sensibles o Alérgicas,
un protector solar facial en gel crema oil free de absorción rápida.

Ladival® Pieles Secas es un protector solar facial
formulado con vitaminas antiedad y antioxidantes
protegiendo, regenerando y nutriendo la piel. Por
su formulación, es ideal para el cuidado diario de
pieles que necesitan un plus de hidratación.

Su formulación contiene únicamente los ingredientes indispensables para proporcionar una correcta protección solar, evitando posibles alérgenos o
sensibilizantes.

Además, Ladival® presenta una apuesta por ofrecer
una alternativa con color para este tipo de pieles con
el lanzamiento de Ladival® Pieles Secas con Color,
proporcionando así un acabado mate uniforme que
difumina las imperfecciones y protege de las 3 radiaciones las 3 capas de la piel. |NUEVO|

FPS DISPONIBLES: 30 / 50+
FPS COLOR: 30 / 50+
PIELES GRASAS, MIXTAS Y NORMALES

FPS DISPONIBLES: 50
FPS COLOR: 50+
PIELES SECAS Y MUY SECAS

NUEVO
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Ladival® Maquillaje Compacto Ladival® Serum Regenerador
con Fotoliasa
Ladival® Maquillaje Compacto es un protector solar
que protege y enmascara las imperfecciones cutáneas con un efecto maquillaje natural, con una fórmula “mineral oil free” especialmente respetuosa
para pieles sensibles o alérgicas.

La investigación y la tecnología de Ladival®, han
conseguido formular un serum regenerador que
contiene fotoliasa, una enzima procedente de las
algas Anacystis nidulans que ayuda a luchar contra
los efectos del UVB.

Disponible en color Dorado y Arena |NUEVO|, proporciona un acabado mate uniforme a pieles de diferentes tonalidades.

La fotoliasa contribuye a la reparación del ADN de
las células dañadas por el sol y es capaz de reparar
hasta el 45% del daño del ADN en un periodo de
media hora3 mientras que a través de los mecanismos naturales del cuerpo humano, el proceso tarda
unas 36 horas en completarse.

FPS DISPONIBLES: 50+
COLOR: DORADO / ARENA

Además, Ladival® Serum regenerador con Fotoliasa
tiene un alto contenido en pantenol (vitamina B5) y
vitamina E, que contribuyen a la regeneración de las
células y previenen los signos del fotoenvejecimiento.

TODO TIPO DE PIELES

TODO TIPO DE PIELES

(1) Enzyme plus light therapy to repair DNA damage in ultraviolet-B-irradiated
human skin. PNAS, 97, 1790-1795.

NUEVO
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RUTINA DIARIA
DE PROTECCIÓN ANTIEDAD
Es posible prevenir y retrasar la aparición de los
signos visibles del fotoenvejecimiento incorporando
el uso de un protector solar en nuestra rutina diaria
de cuidado facial.
A través de tres sencillos pasos podemos aportar
años de belleza, juventud y salud a nuestra piel:
LIMPIEZA: limpiar la piel con el producto de higiene
más adecuado.
REGENERACIÓN: aplicar Ladival® Serum Regenerador con Fotoliasa para preparar la piel.
CORRECCIÓN Y PROTECCIÓN: Aplicar la protección solar antiedad de Ladival® más adecuada para
nuestro tipo de piel teniendo en cuenta el factor y la
textura.

Regenerar

Corregir y proteger
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CUIDADO PIELES
SENSIBLES
PROTECCIÓN SOLAR
EN PROFUNDIDAD
PARA TODO TIPO
DE PIELES
Las pieles fotosensibles o con tendencia acneica,
tienen necesidades especiales, que no se cubren
utilizando altos factores de protección. Este tipo de
pieles necesitan una formulación adecuada a sus
características que garantice una exposición segura al sol no solo en la zona facial si no también en el
resto del cuerpo.

Ladival Pieles Sensibles
®

o Alérgicas Aftersun
El cuidado post- solar se complementa también con
Ladival® Pieles Sensibles o Alérgicas Aftersun, para
hidratar y nutrir este tipo de pieles con necesidades
especiales.

Ladival® Pieles
Sensibles o Alérgicas
La fórmula de Ladival® Pieles Sensibles o Alérgicas,
contiene únicamente los ingredientes indispensables para proporcionar una correcta protección solar, evitando posibles alérgenos o sensibilizantes.
Esta composición la hace adecuada para todo tipo
de pieles, pero es especialmente efectiva en las que
presentan alergias solares, intolerancias o tendencia
acneica.
Además del formato en Gel Crema oil free, Ladival®
Pieles Sensibles o Alérgicas está disponible también
en formato Spray oil free de absorción rápida para
una aplicación más cómoda.
FPS DISPONIBLES: 15/25/30/50+
PIELES GRASAS, MIXTAS
Y NORMALES

PIELES GRASAS, MIXTAS Y NORMALES
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CUIDADO PARA NIÑOS
Y PIELES ATÓPICAS
PROTECCIÓN SOLAR
EN PROFUNDIDAD
PARA NIÑOS
La delicada piel de los niños y su actividad en la playa, suponen un desafío para los protectores solares
debido a su necesidad de un especial cuidado. Los
estudios indican que la radiación solar recibida antes de los 7 años de edad condiciona la salud de la
piel a lo largo de toda la vida.
Además, es especialmente importante proteger la
piel de los niños, ya que cada quemadura solar produce daños irreversibles. Muchos problemas cutáneos en la edad adulta vendrán condicionados por
la cantidad de radiación recibida durante la infancia.

Ladival® Niños y Pieles
Atópicas
Ladival® Niños y Pieles Atópicas es una leche enriquecida que contiene vitamina E y aceites nutrientes por lo que está especialmente indicada para la
delicada piel de los niños, y es adecuada para pieles con tendencia atópica a todas las edades. Además, garantiza muy alta resistencia al agua, lo que
lo convierte también en el protector solar ideal para
los deportes náuticos.
Esta protección en formato leche hidratante se encuentra disponible en 200ml y en 75ml. Este último
permite llevarlo siempre encima y renovar la aplicación durante la actividad al aire libre. Además de
estas dos presentaciones, Ladival® Niños y Pieles
Atópicas está disponible en, lo que proporciona mayor comodidad, un efecto protector inmediato y una
agradable sensación al no dejar una película grasienta sobre la piel.
FPS DISPONIBLES /30/50/50+
NIÑOS Y PIELES ATÓPICAS
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Ladival® Niños y Pieles

Ladival® Protección

Atópicas Aftersun

Labial Niños

Tan importante es proteger la piel de los niños del
sol con un protector solar adecuado como el realizar un cuidado postsolar que restituya su hidratación. Ladival® Niños y pieles atópicas Aftersun hidrata y nutre la piel con una fórmula especialmente
testada para los más pequeños con una agradable
sensación de frescor para que los cuidados sean
también un pequeño placer.

Los labios son una de las partes del cuerpo más delicada ante la exposición al sol y al frío y que, por
tanto, necesitan un cuidado especial que los repare
e hidrate. Cuando además se trata de los labios de
un niño se requiere un cuidado todavía más especial.

NIÑOS Y PIELES ATÓPICAS

Los protectores labiales de Ladival® están formulados para la correcta protección de la mucosa
de los labios. Su fórmula intensamente hidratante evita la sequedad y la aparición de grietas y está
disponible con sabor a fresa, lo que hace mucho
más atractiva la aplicación para los más pequeños.
FPS DISPONIBLE 15
NIÑOS Y PIELES ATÓPICAS
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CUIDADO EXPERTO
PROTECCIÓN SOLAR
EN PROFUNDIDAD
PARA EL CUIDADO
EXPERTO
Ladival® cuenta con una gama de productos con activos especiales para quienes desean lucir su piel.
Con Tosolín para que las pieles más claras consigan
un bronceado; con fotoliasa para que los bronceados de las pieles oscuras sean sanos y saludables;
y con dexpantenol para que los tatuajes estén bien
protegidos al sol.

Ladival® Protección
y Bronceado
Para los fototipos claros (I, II y III), que no se broncean o se broncean con dificultad, Ladival® ha desarrollado Ladival® Protección y Bronceado.
Protectores solares que incorporan activos estimuladores naturales de la producción de melanina como el nuevo complejo Tosolin. Se trata de
una sustancia natural que consigue un bronceado
más intenso, rápido y duradero, gracias a su efecto
sobre los melanocitos de la piel. No contiene autobronceador y no tiñe la piel.
Ladival® Protección y Bronceado está disponible en
formato crema y spray.
FPS disponibles 30/50+
PIELES QUE NUNCA SE BRONCEAN O SE BRONCEAN CON DIFICULTAD
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Ladival® Pieles Mediterráneas Ladival® Pieles Tatuadas
Las pieles de los fototipos altos presentan un mayor efecto del fotoenvejecimiento a largo plazo. Esto
se debe a que, con frecuencia, se llevan a cabo malos hábitos de protección solar cuando la piel ya
está bronceada, algo que este tipo de pieles alcanzan con facilidad.

Una exposición del tatuaje al sol sin una protección
adecuada puede deteriorar su aspecto, para estos
casos Ladival® ha desarrollado una protección específica que también esta recomendada para la protección de zonas de la piel sometidas a depilación
con láser y micropigmentaciones.

Ladival® Pieles Mediterráneas aporta una protección avanzada sin renunciar a un bronceado sano y
saludable. Su composición rica en enzimas de algas
(fotoliasa) y antioxidantes contribuye a la regeneración de las células dermis.

Ladival® Pieles Tatuadas protege el color del tatuaje y su contenido en pro vitamina B5 (pantenol)
y vitamina E ayudan a cicatrizar y regenerar la piel.
Los aceites nutrientes previenen la deshidratación y
mantienen la elasticidad y firmeza de la piel proporcionando una mejor definición del tatuaje.

FPS DISPONIBLES 15/20
PIELES QUE SE BRONCEAN CON FACILIDAD

FPS DISPONIBLES 50
PIELES TATUADAS, DEPILADAS CON LÁSER, MICROPIGMENTADAS O CON CICATRICES
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Ladival® Hidratante

Ladival® Cápsulas Solares

de Verano

Antioxidantes

Los mayores cambios y daños producidos en la piel
tienen lugar durante la época estival, cuando aumenta la intensidad de la radiación solar y la exposición al sol es mayor.

Complemento alimenticio con propiedades antioxidantes. La fórmula de Ladival® Cápsulas Solares
actúa desde el interior con un importante efecto
antioxidante que ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo producido por la radiación UV
previniendo así el envejecimiento prematuro de la
piel. Además, contribuye a la formación de colágeno para el normal funcionamiento de la piel.

Ladival® Hidratante de Verano aporta los cuidados
básicos especialmente necesarios para la hidratación corporal durante esta época del año. Su fórmula hidrata y regenera en profundidad y ayuda
a prolongar el bronceado. Además se absorbe rápidamente, dejando una sensación de frescor muy
apetecible en los meses de más calor.

Para mejorar la respuesta a la exposición solar se
recomienda su uso continuado desde un mes antes
hasta un mes después de la exposición solar con
una cápsula diaria.

TODO TIPO DE PIELES
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CUIDADO PARA
DEPORTISTAS
PROTECCIÓN SOLAR
EN PROFUNDIDAD
PARA DEPORTISTAS
Ladival® ofrece una línea de protectores solares
especialmente pensada para disfrutar del deporte
con la tranquilidad de estar bien protegido. Con resistencia al sudor en caso de productos corporales,
o para resistir a las condiciones climáticas más exigentes de sol y frío en caso de los faciales y labiales.

Ladival® Sport
Protector solar transparente que protege de forma
inmediata sin dejar una sensación grasa. Su formato en spray permite aplicar sin necesidad de extenderlo lo que lo hace ideal para zonas pilosas con o
sin vello. Su fórmula, resistente al agua y al sudor
está especialmente diseñada para la práctica deportiva al aire libre.
FPS DISPONIBLE 30
PIELES QUE REALIZAN DEPORTE AL AIRE LIBRE
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Ladival® Alpin Sol y Frío

Ladival® Protección Labial

El formato combi de Ladival® Alpin Sol y Frío garantiza una protección en profundidad en la montaña. Contiene una crema de protección alta especialmente formulada para evitar la deshidratación
cutánea debida a las condiciones de frío intenso
y sol. Además, incluye un protector labial consiguiendo una protección completa para las distintas
zonas de la piel facial.

Los protectores labiales de Ladival® están formulados para la correcta protección de la mucosa de
los labios así como para su reparación. Su fórmula
intensamente hidratante evita sequedad y previene
la aparición de grietas.
FPS DISPONIBLES 15/25
PIELES QUE REALZAN ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Práctico formato para colgar y tener Ladival® Alpin Sol y Frío siempre a mano mientras se practica
deporte.
FPS DISPONIBLE 30
PIELES QUE REALIZAN DEPORTE AL AIRE LIBRE
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CÓMO APLICAR EL
PROTECTOR SOLAR
Una buena protección solar depende en gran medida de la elección del factor de protección adecuado para cada tipo de piel, así como de una correcta
aplicación del producto. Para obtener el nivel de
protección solar óptimo, el producto debe ser aplicado en cantidad suficiente cada dos horas y de
acuerdo a las siguientes pautas:
Rostro: Extender uniformemente un dedo de producto, sin olvidarse de la zona de las orejas.
Escote: Utilizar un dedo de producto sin olvidarse
del mentón.
Labios: Realizar siete pasadas de stick labial por
los labios
Cuerpo: Aplicar dos dedos de producto en brazos,
pecho, abdomen, piernas, espalda y lumbares sin
olvidarnos de los pies, la nuca y las manos.
Es importante repetir la aplicación regularmente,
especialmente después del baño.
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STADA, INNOVAR
ES ADAPTARSE A TI
Ladival® pertenece a STADA, una gran compañía
farmacéutica, que apuesta por la innovación y la calidad. Ladival® se fabrica bajo estándares de calidad
farmacéutica y dispone de estudios científicos que
demuestran la efectividad y beneficios de todos sus
productos.
STADA es una compañía farmacéutica alemana
presente en más de 37 países, especializada en productos para el autocuidado de la salud y en medicamentos. Ofrece productos con una amplia experiencia en los mercados europeos más importantes,
resultado de la innovación y desarrollo de STADA
desde hace más de 30 años.
Fundada en 1895 y establecida en España desde
1997, actualmente es uno de los principales líderes
europeos en el campo de los medicamentos. Entre
sus más de 500 medicamentos se encuentran los
fármacos más dispensados en España.
Entre ellos destaca Ladival®, el primer protector
solar que aporta protección frente a la radiación
UV-B, UV-A e Infrarrojo-A, Lactoflora®, el probiótico para el restablecimiento de la flora intestinal,
íntima y urinaria, Multilind®, para el cuidado de las
pieles atópicas, extrasecas y secas, así como otras
marcas como Algesal® e Hirudoid®.
Más información en:
www.stada.es
www.ladival.es
www.multilind.es
www.lactoflora.es
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CONTACTO
DE PRENSA
apple tree communications
Lía Novoa | ln@homeatc.com
Sara Baztán| sbz@homeatc.com
93 318 46 69

Ladival
Esteve Munmany | esteve.munmany@stada.es
93 470 69 42
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