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Protege de los rayos solares la 
piel de los pequeños. Entérate 
de cuáles son los productos que 
no cumplen con el factor de 
protección solar que declaran ni 
con la resistencia al agua.

Existe una tendencia a buscar 
información sobre los efectos del 
sol principalmente enfocada a la 

preocupación sobre el deterioro de la capa 
de ozono provocada por la contaminación y 
cuya afectación deriva en recibir radiación 
ultravioleta (UV).

Los protectores solares son productos que 
contienen uno o más filtros solares que se aplican a 
la piel y producen una película para prevenir o disminuir 
los efectos perjudiciales de la radiación solar sin ningún 
efecto adverso sobre ésta, y pueden ser eficaces para evitar la quemadura solar.

 Para que tengan estas características preventivas, deben proteger frente 
a radiaciones, UVB y UVA. Por ello, aunque el factor de protección solar 
(FPS) se refiera únicamente a la protección frente a la radiación que genera 
enrojecimiento de la piel (eritema), es decir, principalmente la radiación UVB, 
los productos de protección solar deben ofrecer protección frente a ambas 
radiaciones, UVB y UVA. 
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se analizaron 25 protectores solares para niños en los 
que se analizó lo siguiente:

es importante destacar que ni siquiera los productos de 
protección solar muy eficaces que protegen frente a ambas 
radiaciones, UVb y UVa, garantizan protección total frente 
a los riesgos de la exposición a radiación ultravioleta (UV). 
Ningún producto de protección solar puede filtrar toda la 
radiación UV. por ello, para ser precisos en la declaración sobre 
el nivel de protección de los protectores solares y restringir 
la multiplicidad de números que aparecen en las etiquetas de 
estos productos, la Nom-141-ssa1/scFi-2012, “etiquetado 
para productos cosméticos preenvasados. etiquetado 
sanitario y comercial” en el apéndice a estableció que los 
factores de protección solar deberán ajustarse a lo siguiente:

Clasificación

Factor de 
protección 

solar que se 
indica en la 

etiqueta

Factor de 
protección 

solar 
medido*

Factor 
mínimo de 

protección UVA 
recomendado

Baja protección
6 6 - 9.9

1/3 del factor de 
protección solar 
que se indica en 

la etiqueta

10 10 – 14.9

Media 
protección

15 15 – 19.9

20 20 – 24.9

25 25 – 29.9

Alta protección
30 30 – 49.9

50 50 – 59.9

Muy alta 
protección

50+
Igual o mayor 

a 60

*Para la determinación de la eficacia del factor de protección 
solar deben utilizar como referencia los siguientes métodos 
de prueba. ISO24442:2011 In vivo determination of sunscreen 
UVA protection. ISO24443:2012 Determination of sunscreen 
UVA photoprotection in vitro.  Colipa 2011 Method for in  vitro 
determination of UVA protection. FDA 2011 SPF test methods 
and for the UVA protection.

Información comercial 
Que la información en las etiquetas cumpliera con los requisitos de la Nom-141-ssa1/scFi-2012, 
“etiquetado para productos cosméticos preenvasados. etiquetado sanitario y comercial”, que tuvieran 
denominación genérica y específica del producto, identificación del responsable del producto, leyenda del 
país de origen, lote, instrucciones de uso, contenido, ingredientes y las siguientes leyendas precautorias: 

Resistencia al agua 
hay productos etiquetados como resistentes al agua, muy resistentes al agua o impermeables. en 
estados Unidos se etiquetan conforme al tiempo de resistencia al agua, es decir, que se conserve 
el factor de protección después de la inmersión en el agua en tiempos establecidos. los productos 
que se ostentaban como resistentes al agua presentaron estudios clínicos con los cuales 
demostraron su veracidad.

Se revisó el factor 
de protección UVA
Que es el cociente entre 
la dosis mínima de UVa 
necesaria para inducir 
un oscurecimiento 
pigmentario persistente 
de la piel protegida por un 
producto de protección 
solar, y la dosis mínima 
de UVa necesaria para 
inducir el oscurecimiento 
mínimo de la misma piel 
sin proteger.

Factor de protección solar (FPS)
Debido a que la normatividad establece para determinar 
la eficacia del factor de protección solar, experimentación 
en personas o experimentos de laboratorio en ambientes 
controlados que deben equipararse a los resultados en vivo, 
se revisaron los soportes técnicos presentados por los 
fabricantes para constatar técnicamente que se cumplía 
con la declaratoria del Fps conforme a lo establecido por 
la normatividad. se corroboró que el Fps fuera la relación 
entre las eritematógena mínima en una piel protegida por un 
producto de protección solar, y la dosis eritematógena mínima 
en la misma piel sin proteger, siendo la dosis eritematógena 
mínima la cantidad de energía necesaria para generar un 
eritema (piel enrojecida).

Contenido neto
se verificó la cantidad de 
producto preenvasado 
declarado en la etiqueta 
del envase.

Se evaluó que la información fuera veraz y 
comprobable 
se realizaron evaluaciones mediante el análisis de la información 
presentada y se efectuó un estudio riguroso para producir una 
valoración razonada y coherente de las leyendas ostentadas.  

$
Costo por

envase

$
Costo por 

100 ml

6

5

32

1

4

 Declarar el valor 
del Factor de 
protección solar 
(Fps), y en caso 
de que se utilicen 
las siglas Fps o 
spF, señalar su 
significado.

 indicar que 
protege contra 
UVb y UVa.

 ostentar que 
no permanezca 
mucho tiempo 
expuesto al sol, 
aunque emplee 
un producto de 
protección solar. 

 indicar que se 
mantenga a los 
bebés y niños 
pequeños fuera de 
la luz solar directa.

 advertir que 
la exposición 
excesiva al sol 
es un riesgo 
importante para la 
salud. 

 informar que 
suspenda su 
empleo si se 
presentan signos 
de irritación o 
salpullido. 

 señalar que 
evite el contacto 
con los ojos, puede 
causar irritación.

además, los productos de protección solar deben llevar advertencias en las que se indique que no 
constituyen una protección al 100%, y consejos sobre las precauciones que conviene tener sobre su uso.

aunque no fue motivo de la evaluación, se determinó 
el precio por 100 mililitros para todos los productos. el 
precio considerado fue el obtenido al adquirir el producto 
en el mercado.  
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Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que se 
indique que no constituye 
una protección al 100%.

Veracidad de Leyendas

No demuestra leyenda “no 
grasoso”, ya que el estudio 
presentado es comparado 
con fórmula anterior y no se 
muestra escala para 
declaración.

HAWAIIAN Tropic
kids Loción protectora solar para niños 

 E.U.A. / 240 ml

  Factor de protección solar FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (80 minutos)

Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que se 
indique que no constituye 
una protección al 100%.

Información al  
consumidor

Completa

Veracidad de Leyendas

Tiene estudios técnicos que 
soportan la veracidad de las 
leyendas

Veracidad de Leyendas

Tiene estudios técnicos que 
soportan la veracidad de las 
leyendas

BANANA BOAT KiDS 
Loción Protectora Solar Sin Lágrimas 
UVA/UVB 

 E.U.A. / 236 ml

 Factor de protección solar  FPS 50
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección alta

 Resistente al agua (80 minutos)

NIVEA sun kids 
swim & play protector solar con 
Dexpantenol 

 México / 150 ml

 Factor de protección solar FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (80 minutos)

Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que se 
indique que no constituye 
una protección al 100%

Veracidad de Leyendas

No demuestra leyenda ”no 
grasoso”, ya que el estudio 
presentado es comparado 
con fórmula anterior y no se 
muestra escala para 
declaración.
No demuestra resistencia a 
la sudoración

BANANA BOAT Aqua Protect 
KiDS 
Loción Protectora Solar UVA/UVB 

 E.U.A. / 236 ml y 118 ml

Factor de protección solar FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (4 horas)

Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que se 
indique que no constituye 
una protección al 100%.

Información al  
consumidor

Completa

Veracidad de Leyendas

Tiene estudios técnicos que 
soporta la veracidad de las 
leyendas

Veracidad de Leyendas

Tiene estudios técnicos que 
soportan la veracidad de las 
leyendas

HAWAIIAN Tropic Baby
Loción Protectora Solar para bebés  

 E.U.A. / 240 ml

 Factor de protección solar FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (80 minutos)

NIVEA sun kids 
protección & piel sensible protector solar 

 México / 200 ml

 Factor de protección solar FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (80 minutos) 

$106.00
100 ml

$79.50
100  ml

$67.37
100 ml

$66.25
100 ml

$159.00
envase

$94.92
100 ml

$224.00
envase

$140.68
100 ml

$166.00
envase

$159.00
envase

$159.00
envase

$159.00
envase

$66.25
100 ml

$159.00
envase

Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que 
se indique que no 
constituye una 
protección al 100%

Información al  
consumidor

Completa

Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que se 
indique que no constituye 
una protección al 100%.

Información al  
consumidor

Completa

Información al  
consumidor

Completa

Veracidad de 
Leyendas

Tiene estudios técnicos 
que soportan la 
veracidad de las 
leyendas

Veracidad de Leyendas

Tiene estudios técnicos que 
soportan la veracidad de las 
leyendas

Veracidad de Leyendas

Tiene estudios técnicos que 
soportan la veracidad de las 
leyendas

Veracidad de Leyendas

Tiene estudios técnicos que 
soportan la veracidad de las 
leyendas

Veracidad de Leyendas

Tiene estudios técnicos que 
soportan la veracidad de las 
leyendas

NIVEA sun kids
protección & piel sensible

 México / 200 ml

 Factor de protección solar FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (40 minutos)

VICHY LABORATOIRES 
Protector solar para niños 

 Francia / 300 ml

 Factor de protección solar FPS 50
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección alta

 Resistente al agua (20 minutos)

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS  
DERMO-KIDS BEBÉ 
Protector solar 

 Francia / 50 ml

 Factor de protección solar FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

Golden Island 
BLOQUEADOR SOLAR PARA NIÑOS 

 México / 60 g

 Factor de protección solar  FPS 49 (No es veraz con su 
declaratoria ya que debe declarar 30 de acuerdo a la normativa)
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección alta

 Resistencia al agua No  se demuestra

Información 
al  consumidor

“El producto no 
ostenta 
advertencias en 
las que se 
indique que no 
constituye una 
protección al 
100%.
Además utiliza 
incorrectamente 
la denominación 
de Bloqueador 
solar y los 
términos Máxima 
protección. 
También utiliza 
incorrectamente 
el termino 50+ 
FPS Extremo.

Veracidad de Leyendas

NO DEMUESTRA  LAS LEYENDAS:
HIDRATACIÓN DURADERA Y PROTECCIÓN 
INMEDIATA.  50+ FPS EXTREMO
UVA+UVB FILTERS PARA MÁXIMA 
PROTECCIÓN
AB UV-PROTECTION
RESISTENTE AL AGUA
El nuevo Bloqueador Solar Golden Island, 
es un bloqueador humectante y emoliente 
que permite estar expuesto al sol 50 veces 
más que sin protección alguna. Ha sido 
formulado con un sistema de filtros y 
pantallas solares UVA y UVB, para ofrecer la 
más confiable y completa protección solar 
de amplio espectro, además de brindarle 
una gran resistencia al agua. Está 
especialmente desarrollado para ofrecer 
una fácil y cómoda aplicación en todo el 
cuerpo.
Enriquecido con Aloe Vera y emolientes 
para brindar una hidratación total a la piel.

BANANA BOAT Advanced 
Protection KiDS 
Loción Protectora Solar UVA/UVB

 E.U.A. / 180 ml

 Factor de protección solar  FPS 50
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección alta

 Resistente al agua (80 minutos)

HAWAIIAN Tropic Baby  
Loción Protectora Solar para bebés  

 E.U.A. / 240 ml

 Factor de protección solar FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (80 minutos)

$69.00
100 ml

$165.60
envase

$696.00
100 ml

$348.00
envase

$159.67
100 ml

$479.00
envase

$151.50
100 ml

$303.00
envase

$112.22
100 ml

$202.00
envase

$36.19
100 ml

$21.40
envase
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Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que 
se indique que no 
constituye una 
protección al 100%.

Veracidad de 
Leyendas

Tiene estudios técnicos 
que soportan la 
veracidad de las 
leyendas

BANANA BOAT KiDS 
SPORT 
Loción Protectora UVA/UVB 

 E.U.A. / 180 ml

 Factor de protección solar FPS 50
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección alta

 Resistente al agua (80 minutos)

Información al  
consumidor

Completa

Información al  
consumidor

Completa

Veracidad de 
Leyendas

Tiene estudios 
técnicos que soportan 
la veracidad de las 
leyendas

Veracidad de 
Leyendas

Tiene estudios 
técnicos que 
soportan la veracidad 
de las leyendas

Eucerin KiDS SUN 
SPRAY 
Protector Solar Corporal Spray 
para Niños 

 Chile / 200 ml (205 g)

 Factor de protección solar  FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (80 minutos)

Mustela 
Protector solar Crema facial 

 Francia / 40 ml

 Factor de protección solar  FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (80 minutos)

Información al  
consumidor

El producto no 
ostenta 
advertencias en las 
que se indique que 
no constituye una 
protección al 100%

Veracidad de 
Leyendas

No demuestra la 
leyenda: 
“RESISTENTE AL 
AGUA”

babaria SUN
Protector Solar Infantil 

 España / 150 ml

 Factor de protección solar  FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistencia al agua No se 
demuestra

Información al  
consumidor

Completa

Información al  
consumidor

Completa

Veracidad de 
Leyendas

Tiene estudios 
técnicos que 
soportan la 
veracidad de las 
leyendas

Veracidad de 
Leyendas

Tiene estudios 
técnicos que 
soportan la 
veracidad de las 
leyendas

NIVEA sun Kids
protector solar hidratante 

 México / 125 ml

 Factor de protección solar  FPS 50+ 
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta 

 Resistente al agua (80 minutos)

Mustela 
Protector solar Crema facial y 
corporal 

 Francia / 100 ml

 Factor de protección solar  FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (80 minutos)

$113.89
100 ml

$205.00
envase $62.67

100 ml
$94.00

envase
$119.20

100 ml
$149.00

envase

$322.50
100 ml

$129.00
envase

$224.00
100 ml

$224.00
envase

$258.50
100 ml

$517.00
envase

$119.20
100 ml

$149.00
envase

Información al  
consumidor

El producto no 
ostenta adver-
tencias en las 
que se indique 
que no constitu-
ye una protec-
ción al 100%.
Además utiliza 
incorrectamente 
la denominación 
de Bloqueador 
solar y el término 
HIGH FPS. 
También utiliza 
incorrectamente 
el término 50+ 
FPS SENSITIVE
Las unidades las 
expresa incorrec-
tamente.

Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que se 
indique que no constituye 
una protección al 100%.

Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que se 
indique que no constituye 
una protección al 100%.

Veracidad de Leyendas

NO DEMUESTRA  LAS LEYENDAS:
HIGH FPS 50+ SENSITIVE
Fórmula exclusiva con WATER SHIELD
UVA UVB PROTECTION
WATER RESISTANT
Es un bloqueador humectante y 
emoliente que permite ser expuesto al 
sol hasta 50 veces más que sin 
protección alguna. Ha sido formulado 
con un sistema de filtros y pantallas 
solares UVA y UVB, para ofrecer la más 
confiable y completa protección solar de 
amplio espectro. Además de brindarle 
una gran resistencia al agua. Está 
especialmente desarrollado para ofrecer 
una fácil y cómoda aplicación en todo el 
cuerpo. Enriquecido con aloe vera y 
emolientes para brindar una hidratación 
total a la piel y evitar el envejecimiento 
prematuro, engrosamiento de la piel y 
lesiones más graves.

Veracidad de Leyendas

NO DEMUESTRA LAS 
LEYENDAS:
Piel Sensible
Resistente al agua.

Veracidad de Leyendas

Tiene estudios técnicos que 
soportan la veracidad de las 
leyendas

Coppertone 
Protector Solar Kids tear free 

  E.U.A. / 237 ml
 Factor de protección solar  FPS No presenta evidencia 

técnica que demuestre su factor de protección declarado
Clasificación de acuerdo al factor de protección solar No presenta 
evidencia técnica que demuestre su clasificación

 Resistencia al agua No presenta evidencia técnica que 
demuestre resistente al agua

BIODERMA photoderm Kid 
Protector solar 

 Francia / 100 ml
 Factor de protección solar  FPS 50+

Clasificación de acuerdo al factor de protección solar 
Protección muy alta

 Resistente al agua (40 minutos)

Simi Block kids 60 
Fotoprotector solar contra rayos UVA y UVB 
Crema facial y corporal piel sensible 

 México /125 g
 Factor de protección solar FPS 50+

Clasificación de acuerdo al factor de protección solar 
Protección muy alta

 Resistente al agua No se demuestra 

Información al  
consumidor

Completa

Veracidad de 
Leyendas

Tiene estudios 
técnicos que 
soportan la 
veracidad de las 
leyendas

Veracidad de Leyendas

 NO DEMUESTRA LAS 
LEYENDAS:
MÁXIMA PROTECCIÓN,   A 
PRUEBA DE AGUA,  
FOTOSUN UV 100 KIDS FPS 50+ 
es un protector solar de fácil 
aplicación, no graso, a prueba de 
agua. Provee un amplio 
espectro de protección contra 
los rayos UVA/UVB. FOTOSUN 
UV 100 KIDS FPS 50+ ha sido 
diseñado para bloquear y 
proteger la piel de los niños de 
los rayos ultravioleta UVA y UVB 
los cuales causan 
envejecimiento prematuro, 
engrosamiento de la piel y hasta 
lesiones más graves como 
cáncer de piel.
FOTOSUN UV 100 KIDS FPS 50+ 
es ideal para cualquier tipo de 
piel. La fórmula  FOTOSUN UV 
100 es: De rápida absorción.  
Emoliente,  Humectante. No 
Comodogénico

Veracidad de Leyendas

NO PRESENTA EVIDENCIA 
TÉCNICA QUE DEMUESTRE 
LAS LEYENDAS:
PROTECTOR SOLAR, Con 
óxido de Zinc
FPS 50 AMPLIO ESPECTRO
RECOMENDADO POR 
PEDIATRAS EN ESTADOS 
UNIDOS
Alta protección contra el 
daño de los rayos UVA/UVB
No irrita los ojos.
Resistente al agua (80 
minutos).
Ayuda a prevenir 
quemaduras causadas por 
los rayos solares.
Si se usa de acuerdo a las 
indicaciones señaladas (ver 
indicaciones de uso), y con 
otras medidas de 
protección solar, puede 
reducir el riesgo de cáncer 
en la piel y disminuir el 
envejecimiento prematuro 
de la piel causado por el sol.

Caribbean Beach 
BLOQUEADOR SOLAR PARA NIÑOS

 México / 250 g

 Factor de protección solar  FPS 49 (No es veraz con su declaratoria 
ya que debe declarar 30 de acuerdo a la normativa)
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección alta 

 Resistencia al agua No se demuestra

FOTOSUN UV 100 
Protector solar Kids Crema Facial & Corporal 
uso diario 

 México / 125 ml 

 Factor de protección solar  FPS 50+
Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistencia al agua No demuestra a prueba de agua

Avène EAU THERMALE 
Protector Solar para Niños en 
Leche 

 Francia / 250 ml
 Factor de protección solar  FPS 50+ 

Clasificación de acuerdo al factor 
de protección solar Protección muy alta

 Resistente al agua (40 minutos)

$129.40
100 ml

$323.50
envase

92.41
100 ml

$219.00
envase

$278.00
100 ml

$278.00
envase

$28.02
100 ml

$69.00
envase

$43.19
100 ml

$53.50
envase

Información al  
consumidor

El producto no ostenta 
advertencias en las que se 
indique que no constituye 
una protección al 100%.

Veracidad de Leyendas

NO DEMUESTRA LAS 
LEYENDAS:
Por su SPF 50+ bloquea el 
98 % de la radiación solar, 
ofreciendo la máxima 
protección contra las 
quemaduras solares, el 
envejecimiento prematuro, 
así como las alteraciones 
celulares en la piel causadas 
por el sol.

Umbrella Kids 
Emulsión Amplio espectro Hipoalergénico
 

 Colombia / 120 g
 Factor de protección solar FPS 50+

Clasificación de acuerdo al factor de protección solar 
Protección muy alta

 Resistente al agua (80 minutos)

$312.47
100 ml

$380.00
envase

Información al  
consumidor

El producto no 
ostenta 
advertencias en 
las que se 
indique que no 
constituye una 
protección al 
100%.

Información 
al  consumidor

El producto no 
ostenta 
advertencias en 
las que se 
indique que no 
constituye una 
protección al 
100%.
Además utiliza 
incorrectamente 
los términos 
Máxima 
protección, para 
bloquear.

el
 la

bo
ra

to
ri

o
Ju

lio
 2

0
19

  R
ev

ist
a d

el 
CO

NS
UM

IDO
R

59 

Ju
lio

  2
0

19
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

58 



Fo
to

: D
ep

o
si

tp
h

o
to

s

contenido neto
todos los productos verificados 
cumplieron con el contenido neto 
declarado.

 Todos los protectores solares se deben aplicar en forma 
abundante y según las instrucciones de la etiqueta.

Ficha técnica 

Periodo del 
estudio

12 de marzo al 
15 de mayo de 

2019

Periodo de 
adquisición de 

producto
12 de marzo al 
11 de marzo de 

2019

Productos 
analizados

25

Pruebas 
realizadas

1225

Normatividad

Las normas que 
como referencia 
se emplearon en 

el estudio son 
las siguientes:
• NOM-002-
SCFI-2011. 

“Contenido Neto. 
Tolerancias y 
Métodos de 

Verificación”.

• NOM-
141-SSA1/
SCFI-2012. 
“Etiquetado 

para productos 
cosméticos 

preenvasados. 
Etiquetado 
sanitario y 
comercial”.

1 Índice UV Solar Mundial guía práctica. Organización Mundial de la Salud 2003. WHO/SDE/OEH/02.2.

2 Recomendación de la Comisión de 22 de septiembre de 2006 relativa a la eficacia de los productos de 
protección solar y a las declaraciones sobre los mismos [notificada con el número C(2006) 4089] (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (2006/647/CE), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 26.9.2006

3 “El mejor protector solar: aprende acerca de las opciones de protectores solares” Mayo Clic. Página de 
internet www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/best-sunscreen/art-20045110.

Veracidad de información
Después de la revisión de los estudios técnicos  
presentados, encontramos que para los 
siguientes productos no fue demostrada la 
veracidad de algunas de sus leyendas (ver tablas):

en el caso de coppertone “Protector solar Kids 
tear free” de 237 ml, el responsable del producto 
no presentó evidencias técnicas para demostrar la 
veracidad de información declarada  y su factor de 
protección.

 baNaNa boat 
aqua protect KiDs 
“loción protectora 
solar UVa/UVb” 
de 236 ml y 118 ml.

 haWaiiaN 
tropic kids 
“loción 
protectora solar 
para niños” de 
240 ml.

 Umbrella 
Kids “emulsión 
amplio espectro 
hipoalergénico” 
de 120 g.

 simi block kids 
60 “Fotoprotector 
solar contra rayos 
UVa y UVb crema 
facial y corporal 
piel sensible” de 
125 g.

 FotosUN UV 
100 “protector 
solar Kids 
crema Facial 
& corporal uso 
diario” de 125 ml.

 babaria sUN 
protector 
solar infantil 
de 150 ml.

 caribbean 
beach  
“bloQUeaDor 
solar para 
NiÑos de 250 g.

 Golden island 
“bloQUeaDor 
solar para 
NiÑos “ de 60 g.

resistencia al agua
los productos que no cumplieron su 

declaratoria relativa a la  resistencia al agua 
fueron: Golden island “BLoQUeaDor 

soLar Para niÑos” de 60 g,  caribbean Denominación
Golden island “BLoQUeaDor soLar 
Para niÑos” de 60 g y caribbean 
Beach “BLoQUeaDor soLar Para 
niÑos” de 250 g, usan indebidamente 
la denominación de bloqueador 
solar porque la Nom-141-ssa1/scFi-
2012 indica que “no deben hacerse 
declaraciones que conlleven las 
siguientes características: protección 
al 100% frente a la radiación UV (como 
«bloqueador o bloqueante solar» o 
«protección total»).

factor de Protección solar.
los productos Golden island 
“BLoQUeaDor soLar Para 
niÑos” de 60 g y caribbean Beach 
“BLoQUeaDor soLar Para 
niÑos” de 250 g, no cumplen con 
el factor de protección solar que 
declaran.

etiquetado 
se encontraron 

incumplimientos de acuerdo a 
lo establecido en la Nom-141-

ssa1/scFi-2012.
(Ver tablas). 

 Protege a los niños del sol. Los niños 
suelen ser más vulnerables a los riesgos 
ambientales que los adultos. Cuando 
estén al aire libre hay que protegerlos 
de la exposición a los rayos UV como 
ya se ha explicado. Los bebés deben 
permanecer siempre a la sombra.

 Trata que los niños y 
tú estén bajo la sombra 
cuando los rayos UV 
sean más intensos,  no 
olvides que los árboles, 
las sombrillas o los 
toldos no protegen 
totalmente contra la 
radiación solar.

 Recuerda que los protectores solares no protegen al 
100%. Utiliza cremas con filtro solar. Aplica una crema pro-
tectora de amplio espectro, con factor de protección igual 

o superior a 30, extiéndela generosamente sobre la piel 
expuesta y repite la aplicación cada dos horas, o después de 

trabajar, nadar, jugar o hacer ejercicio al aire libre.

 Sobre la base de diversos estudios, el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de la 
Organización Mundial de la Salud, ha puesto de relieve 

la importancia de la aplicación correcta de productos de 
protección solar para alcanzar la eficacia del factor de 

protección solar declarado. Beach “BLoQUeaDor soLar 
Para niÑos” de 250 g, babaria 
sUn “Protector solar infantil” 
de 150 ml, fotosUn UV 100 
“Protector solar Kids crema 
facial & corporal uso diario” 

de 125 ml y simi Block kids 60 
“fotoprotector 

solar contra rayos 
UVa y UVB crema 
facial y corporal 
piel sensible” de 

125 g.
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