
Protege tu piel  frente a las radiaciones UV utilizando 
crema de protección solar profesional.

¿PREPARADO  
para el SOL?



¿Preparado para el sol?

Los rayos ultravioleta (UV) provienen del sol y 
nos ofrecen muchos beneficios. 15 a 20 MINUTOS 
de exposición al sol sin protección por día, sin 
que la piel se enrojezca ni se queme, debería ser 
suficiente para que la mayoría de las personas 
produzcan los niveles necesarios de vitamina D1.

EN DOSIS MAYORES, LOS RAYOS UV 
PUEDEN DAÑAR NUESTRA PIEL produciendo 
quemaduras, envejecimiento cutáneo, 
mutaciones celulares e incluso cáncer de piel2.

Los trabajadores al aire libre pasan la mayor 
parte de su jornada laboral al sol, una amenaza 
silenciosa para la salud de su piel. Sin una 
protección UV adecuada, se están poniendo en 
riesgo.

Tienen un riesgo más alto que el promedio de 
desarrollar cáncer de piel3.

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo. (Fuente: Real Decreto 486/2010)  

Si los resultados de la preceptiva evaluación de riesgos de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente, determinan la necesidad de utilizar protección contra la radiación solar, se 
establecerán los puestos en los que será necesario que los trabajadores se apliquen crema de 
protección solar, el grado de protección necesario y las condiciones o modo de uso, teniendo 
en cuenta la resistencia al sudor, la frecuencia de aplicación y todo aquello que garantice una 
protección eficaz del producto. (Fuente: Real Decreto 773/1997 Anexo I)

1 https://www.skcin.org/skinCancerInformation/theVitaminDDebate.htm
2 https://www.skincancer.org/risk-factors/uv-radiation/
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6130134/#:~:text=The%20main%20
findings%20were%20that,significantly%20associated%20with%20G3%20cancers



Los rayos ultravioleta (UV) son los rayos invisibles que provienen del sol. Hay tres 
tipos distintos de rayos ultravioleta (UV): rayos UVA, UVB y UVC1.

Tipos y riesgos de los rayos UV

1 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-ultraviolet-(uv)
2 https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/uv-radiation.html
3 www.notimetolose.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/POL2720-SOLAR-FACTSHEET-WEB.pdf

UVA UVB UVC

Los rayos UVA contribuyen a 
la  quemaduras en la piel, al 
cáncer de piel y las arrugas/
envejecimiento prematuro. 
Tienen una longitud de 
onda más larga, lo que 
significa que penetran más 
profundamente en la dermis 
o en la capa base de la piel.

Los rayos UVB son rayos 
abrasadores y son la causa 
principal de las quemaduras 
solares, contribuyendo a la 
aparición del cáncer de piel. 
Los rayos UVB tienen una 
longitud de onda corta que 
llega y quema la capa más 
externa de la piel llamada 
epidermis.

La radiación solar UVC es 
bloqueada por la capa de 
ozono, mientras que los
rayos UVA y UVB alcanzan 
la superficie terrestre y 
penetran en nuestra piel.
Los rayos UVC también se 
crean artificialmente durante 
ciertos procesos industriales 
como la soldadura2.

El 80% de los rayos UVA atraviesan 
las nubes3. La protección solar  
es fundamental, incluso en días  
muy nublados.



Son 
cancerígenos 
para los 
humanos

No están  
relacionados con 
la temperatura

Pueden pasar 
a través de 
tejidos finos

Rebotan en 
superficies 
reflectantes como el 
metal, el hormigón, 
el agua y la nieve1

Pueden 
traspasar las 
nubes

No se pueden 
ver o sentir

Los rayos ultravioleta (UV)

¿Sabías qué?

1 https://www.skcin.org/skinCancerInformation/solarUVRadiation.htm
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MEDIO ALTO

Requiere protección

1-2

BAJO

No requiere protección

8-10 11+

MUY ALTO EXTREMO

Requiere protección extra

NECESITA ESTAR PROTEGIDO TAN PRONTO COMO ALCANCE EL ÍNDICE 
UV 3, NO SOLO CUANDO BRILLA EL SOL2.

¿Qué es el índice UV? 

Adoptado por la Organización Mundial de la Salud, el índice UV nos indica diariamente 
los niveles de radiación UV y cuando se requieren medidas de protección solar1.

BAJO: UV 1-2 

• No requiere protección
• Puede estar en el exterior  

con seguridad  
 

1  www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-the-ultraviolet-(uv)-index
2 https://www.skcin.org/downloads/SkcinBooklet2020.pdf

Verifique el nivel de UV diario en su zona, visitando la página de AEMET

MODERADO/ALTO: 
UV 3-7

• Requiere protección:
• Utilice una camisa, 

protector solar, sombrero y 
gafas de sol.

MUY ALTO/EXTREMO:  
UV 8-11+ 

• Se requiere protección extra
• Evite estar al aire libre durante 

mediodía3
• Asegúrese de buscar sombra3
• Imprescindible camiseta, 

protección solar, gafas y 
sombrero 

3 https://www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf



Consejos prácticos para trabajadores al aire libre

1 https://www.skcin.org/downloads/SkcinBooklet2020.pdf

1.  UTILICE ropa  
protectora contra  

el sol

Cómo utilizar las cremas de protección 
solar

• Aplicar un producto de protección solar con 
al menos FPS 30 sobre la piel limpia y seca 
de 15 a 20 minutos antes de exponerse al sol.  

• Precaución: La aplicación de una cantidad 
insuficiente de producto reduce el 
rendimiento protector. Un adulto de tamaño 
promedio debe aplicar al menos seis 
medidas (cuchara café) completas para 
cubrir el cuerpo, lo que equivale a más de 
media cucharadita en cada brazo y la cara/
cuello, incluidas las orejas. 

• Los protectores solares deben volver a 
aplicarse al menos cada 2 horas o más 
frecuentemente si suda o se lava.

5. BUSQUE  
sombra

4. UTILIZA  
gafas de sol3. USE sombrero

2. USE crema con  
FPS 30 como  

mínimo



Productos

  

Stokoderm® 
Sun Protect 
30 PURE 

Resistente al agua

Sin perfume

Contiene glicerina

Incluye protección  
UVC

Dispensador resistente

Cartuchos higiénicos 
cerrados

Pulsador del  
dispensador protegido 
con BioCote®

CÓDIGO DE 
STOCK FORMATO UNIDADES 

POR CAJA DISPENSADOR

SPC100ML Tubo 100ml 12 -

SPC1L Cartucho 1 Litro 6 SUN1LDSSTH

SUN100ML Tubo 100ml 12 -

SUN1L Cartucho 1 Litro 6 SUN1LDSSTH

Crema FPS 30

Alta protección UVA y UVB

La tecnología de protección antimicrobiana BioCote®se incorpora en los pulsadores de plástico de todos los dispensadores de cuidado de la piel para ser instalados en la pared 
durante el proceso de fabricación. El pulsador es el punto de contacto primario para los usuarios de estos dispensadores y la tecnología BioCote® ofrece protección antimicrobiana 
de larga duración para inhibir el crecimiento de un amplio espectro de bacterias y mohos que potencialmente podrían causar enfermedades.

Stokoderm® 
Sun Protect 
50 PURE 
Loción FPS 50

UVA

UVB

UVC

SILICONE

PERFUME
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Sigue a SC Johnson Professional® en:

 

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

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior 
se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. 
Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad 
legal por nuestra parte, incluso en relación con los derechos de 
propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos 
de patentes. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o 
implícita, o la garantía de las propiedades del producto en el 
sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos el derecho 
a realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros 
avances.


