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PARA USO PROFESIONAL



Los trabajadores al aire libre siempre se deben de  cubrir lo más posible 
y usar EPIs y ropa adecuados; pero tenga en cuenta que los rayos UV 
pueden pasar a través del tejido fino. Por lo tanto, el protector solar UV 
debe aplicarse a todas las áreas expuestas de la piel.

LOS RAYOS 
ULTRAVIOLETA (UV):

Son cancerígenos para 
los humanos

No están relacionados con 
la temperatura

Pueden pasar a través de 
tejidos finos

No se pueden ver o sentir

Pueden traspasar 
las nubes

Rebotan en superficies 
reflectantes como el metal, el 
hormigón, el agua y la nieve

HACER QUE LA PROTECCIÓN 
UV SEA UNA PRIORIDAD DE
SEGURIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES
Muchos trabajadores al aire libre, conductores de vehículos, 
soldadores e incluso los que trabajan cerca de ventanas, están 
potencialmente en riesgo de una exposición prolongada a 
los rayos de luz ultravioleta (UV) que pueden dañar la piel y 
provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel, 
arrugas, mutaciones celulares e incluso cáncer de piel.

Los rayos ultravioletas (UV) son los rayos invisibles que provienen del  
sol (UVA y UVB) o se pueden crear artificialmente a través de algunos 
procesos industriales (UVC), tales como la soldadura.

RECOMENDACIÓN: para garantizar una protección adecuada, se 
recomienda aplicar un protector solar UV que haya demostrado su 
eficacia contra los rayos UV. Dado que la mayoría de los trabajadores 
en la práctica se aplican menos producto del recomendado y no se 
vuelven a aplicar con la suficiente frecuencia, se recomienda que usen  
productos con un factor UV ALTO para tener protección adicional.

Si bien la exposición moderada 
a los rayos UV es esencial 
para una vida saludable, más 
de 15-20 minutos por día de 
exposición directa pueden 
llevar a dañar la piel.
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GAMA DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN UV
PARA USO PROFESIONAL

Específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de protección UV de los 
lugares de trabajo.

SPF
30DISPONIBLE EN 

TUBOS INDIVIDUALES Y EN 
DISPENSADORES PARA PARED

PROTECCIÓN ALTA
 
Los productos Stokoderm Sun Protect proporcionan 
una ALTA protección para trabajadores expuestos a 
los rayos UV. Los productos ayudan a reducir el riesgo 
de daños en la piel asociados con la radiación UV por 
una exposición prolongada, aplicación infrecuente  y 
la utilización de menos producto del recomendado.  
Para una mejor protección, los trabajadores deben 
volver a ponerse protector solar al menos cada 
2-3 horas o con más frecuencia si están sudando 
excesivamente o lavándose con frecuencia.

CARACTERÍSTICAS Stokoderm® Sun Protect 
50 PURE

Stokoderm® Sun Protect 
30 PURE

FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (UV) Hasta 50 veces la protección natural 
de tu piel

Hasta 30 veces la protección natural 
de tu piel

PROTECCIÓN UVA, UVB y UVC  
RESISTENTE AL AGUA  
RÁPIDA ABSORCIÓN Y SENSACIÓN 
NO GRASA  

SIN PERFUME  
SIN SILICONA  



Para obtener más información sobre la gama de productos de protección  UV en su lugar de trabajo 
visite www.scjp.com

Stokoderm®
Sun Protect 50 PURE

REFERENCIA UDS / CAJA FORMATO

SPC100ML 12 Tubo 100 ml

SPC1L 6 Cartucho 1 L

SUN1LDSSTH 1 Dispensador 1 L

Stokoderm® 
Sun Protect 30 PURE

Recuerde estos 5 Consejos prácticos para cuando trabaje en el exterior

Incluir siempre la exposición a los rayos UV en su evaluación 
de la seguridad y riesgo para la salud laboral

Aplicar 15 
minutos antes 

de salir al exterior y 
repetir la aplicación 

frecuentemente

Anime a los 
trabajadores 
a mantenerse 

protegidos

Cubra las áreas 
expuestas, incluso 

si no está en  
contacto directo 
con los rayos UV

Use gafas de 
sol envolventes
de alta calidad

Anime a los 
trabajadores a 

tomar descansos 
a la sombra

USE 
crema de factor 

de protección 30 
como minimo

UTILICE 
ropa protectora 

contra el sol

UTILICE
un sombrero que 
protega el cuello

USE 
gafas de sol

OCÚLTESE
del sol cuando 

sea posible

REFERENCIA UDS / CAJA FORMATO

SUN100ML 12 Tubo 100 ml

SUN1L 6 Cartucho 1 L

SUN1LDSSTH 1 Dispensador 1 L
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SC Johnson Professional, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17. 
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid

Tel: +34 91 651 48 70

Email: comercial.proES@scj.com

www.scjp.com

En SC Johnson Professional® ofrecemos soluciones expertas de cuidado de la piel, limpieza e 
higiene para usuarios industriales, institucionales y de atención médica. 

Nuestra gama de productos incorpora la gama Deb de productos especializados para el 
cuidado de la piel ocupacional junto con las conocidas marcas SC Johnson mejoradas para 
uso profesional e innovadores productos profesionales especializados en limpieza e higiene.


