


Desde el principio, nos hemos dedicado especialmente al cuidado y la protección 

(solar) de la piel sensible de los bebés y los niños y desde entonces fabricamos 

productos veganos, sin pruebas en animales 

y sin perfume. El bienestar y la salud de 

los bebés y los niños es el núcleo de 

PAEDIPROTECT y nuestro objetivo 

es apoyar a las familias en la elec-

ción de adecuados productos 

de cuidado y protección solar.

Samos
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PAEDIPROTECT nació hace 10 años de 

la idea de nuestro dermatólogo Dr. Dr. 

Gerald Rehor en su búsqueda de una crema 

para sus propios hijos que contuviera tanto una 

protección solar como también contra el frío al mismo 

tiempo, y cuyos ingredientes cumplieran con altos estándares de calidad. Frustra-

do, pero al mismo tiempo inspirado por este vacío en el mercado, nació la idea de 

desarrollar él mismo un producto de este tipo y así ayudar también a otras perso-

nas con las mismas necesidades. 

Por esta razón nuestro actual director de operaciones, Dr. Rehor, junto con nues-

tro actual director general,  Dr. Olaf Stiller, decidieron fundar PAEDIPROTECT. A 

partir de ese momento, el objetivo principal de la marca fue, y sigue siendo, des-

arrollar productos de protección solar y cuidado de la piel para bebés y niños, así 

como para adultos, que tengan una alta tolerabilidad cutánea con la piel y que, 

al mismo tiempo, cumplan con los requisitos de desarrollo y gestión de recursos 

sostenibles con el medio ambiente.

A lo largo de los últimos 9 años, estas ideas se han convertido en una marca sólida 

que ahora está representada con éxito no solo en las mayores y más importantes 

cadenas de droguerías y supermercados de Alemania, sino también en gran parte 

de Europa.

A lo largo de los años, hemos conseguido optimizar conti-

nuamente nuestros productos, su compatibilidad con la 

piel y sus propiedades únicas, así como su nivel de sos-

tenibilidad. Nos enorgullece decir que todos nuestros 

productos son veganos, libres de microplásticos y fra-

gancias, respetuosos desde el punto de vista climático 

y 100% Made in Germany.
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Los bebés y los niños en particular sufren cada vez con más frecuencia de piel ir-

ritada, neurodermitis y sarpullidos. Por esta razón el cuidado de su piel es nuestra 

prioridad en el desarrollo y producción de nuestros productos.

Es de suma importancia que nuestros productos tengan ingredientes adecuados 

y sean bien tolerados incluso por las pieles atópicas. Nuestra filosofía en PAEDI-

PROTECT es sencilla: nuestros productos deben cuidar y proteger responsable-

mente la piel del bebé y del niño, sin estresarla innecesariamente. 

Por esta razón, seguimos el mismo concepto de cuidado para todos los productos 

PAEDIPROTECT:

concepto de cuidado
Nuestro

Incluye
Aceites  naturales

Extractos de alta calidad

 Elementos limpiadores suaves

 Modernos filtros contra 

radiación ultravioleta

 Compatibilidad cutánea y 

dermatológicamente testado 

como “muy bueno”

No incluye
Ingredientes animales

Microplásticos

Perfume 

Silicona

Aceites minerales

Alcoholes y sulfatos irritantes

Colorantes y conservantes

Emulsionantes PPG/PEG

Octocrileno

Filtro UV en forma nano
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Estamos muy orgullosos de que nuestro concepto se confirme una y otra vez. Nu-

estra línea de cuidado e higiene de la piel es recomendada por el 95% de los profe-

sionales que han probado nuestros productos a través de “hebammen-testen.de”. 

El Aceite corporal, el Gel de baño hidratante, la Loción corporal, el 2en1 Shampoo 

y Gel de baño y el Spray solar 50+ también han sido calificados como "muy bue-

nos" por “Öko-Test”, reconocida revista encargada de calificar productos por su 

calidad y sostenibilidad.

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut
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Para nosotros es especialmente importante que nuestros productos sean de- 

sarrollados y controlados constantemente de acuerdo con los últimos avances 

científicos. La seguridad de los ingredientes ha sido una prioridad desde el primer 

día. Las fórmulas de todos nuestros productos se basan concorde a nuestra filo-

sofía y no contienen microplásticos, los cuales son extremadamente perjudiciales 

para el medio ambiente, ya que pueden acabar en el océano, donde pueden ser 

consumidas por una gran variedad de vida marina, cuyo organismo puede resultar 

dañado debido a los materiales tóxicos liberados por las partículas.  

Nuestros productos tampoco contienen fragancias naturales ni sintéticas, que 

pueden irritar la piel al estar compuestas por muchos productos químicos alergé-

nicos. Nuestros productos de protección solar son además respetuosos con los 

corales, ya que no contienen octocrileno, sospechoso de dañar los arrecifes de 

coral según la Ley de Arrecifes de Hawái de 2018. Por lo tanto, nuestros produc-

tos pueden considerarse tanto buenos para la piel como para la naturaleza.
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La protección y el bienestar de los bebés y los niños van más allá del cuidado de 

la piel.  Como empresa, asumimos la responsabilidad y queremos contribuir en 

la lucha contra la crisis climática. Estamos muy orgullosos de apoyar la iniciati-

va “Plant-for-the-Planet” desde diciembre de 2020. La campaña cuenta con el 

apoyo oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y su 

objetivo es plantar un billón de árboles en todo el mundo para detener el cambio 

climático.

nuestro entorno
Para nosotros y

Dr. Olaf Stiller, Co-fundador y CEO de Paedi Protect AG

“Como empresa del sector del cuidado de la piel de 
los bebés y los niños, estamos encantados de apoyar 
a que los niños puedan conseguir grandes cosas con 

pequeñas acciones.”
C

L
IM

ATE NEUTRA
L
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Nos importa mucho que nuestros hijos más pequeños puedan vivir en un futuro 

seguro y sin daños climáticos. Por ello, nos hemos propuesto actuar con responsa-

bilidad ecológica y proteger nuestro entorno. Por ello, PAEDIPROTECT trabaja de 

acuerdo con conceptos de neutralidad climática y sostenibilidad. Hemos prohibido 

sistemáticamente el uso de microplásticos en todos nuestros productos desde el 

2021 y utilizamos en nuestra protección solar filtros UV sin octocrileno, sospecho-

sos de dañar los arrecifes de coral según la Ley de Arrecifes de Hawái de 2018. 

Nuestros materiales de embalaje no solo proceden de Alemania, sino incluso de la 

región de Hesse para reducir adicionalmente las emisiones de CO2 mediante rutas 

de transporte cortas. 
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Cudidado de la piel
Aceite corporal
Loción corporal
Crema nutritiva
Crema pañal
Cuidado para el rostro
Bálsamo labial
Crema para manos

Higiene de la piel
2en1 Shampoo y Gel de baño
Gel de baño hidratante 
Jabón espuma

Protección solar 
(Primavera - verano)
Crema solar para la playa
Spray solar
Crema solar familiar
Protector solar roll-on
Crema solar facial
Crema solar para la montaña

Protección solar
(Otoño – Invierno)
Crema solar alpina
Crema para climas fríos

Portafolio de productos
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El aceite corporal de PAEDIPROTECT contiene sólo ingredientes de alta calidad 

y ha sido desarrollado a base de una combinación de aceites especialmente para 

pieles exigentes.  Es ideal para el cuidado de la piel, para la limpieza delicada de 

la zona del pañal o para masajes suaves. Los valiosos aceites vegetales miman y 

cuidan la piel intensamente y almacenan una hidratación duradera. Nuestro aceite 

corporal favorece la función protectora natural de la piel y mantiene su equilibrio 

saludable.  También es ideal para adultos con piel sensible y seca o para el cuidado 

de la piel durante el embarazo. 

◆ Calificación “muy buena” por la revista Öko-Test
◆ Con rosa mosqueta, onagra y aceite de almendras
◆ Con extractos de malva, arroz y hamamelis
◆ Vegano
◆ Sin microplásticos
◆ Sin perfume
◆ Sin colorantes ni conservantes 

(según el reglamento [CE] sobre 

productos cosméticos)

◆ Sin silicona
◆ Sin emulsionantes PEG/PPG
◆ Sin aceites minerales

Aceite corporal
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La Loción corporal de PAEDIPROTECT proporciona a la piel hidratación duradera 

y le brinda más suavidad. El pantenol, el aceite de jojoba y la manteca de mango 

de alta gama ayudan a la piel a mantener su función protectora natural. Gracias 

a su textura ligera, es fácil de aplicar y se absorbe sin dejar una capa grasa. Los 

extractos naturales de bambú y té verde tienen un efecto calmante y protegen la 

piel de la deshidratación y las influencias externas.

También disponible en tamaño viajero (30ml)

◆ Calificación “muy buena” por la revista Öko-Test ◆ Con extractos de bambú y té 

verde ◆ Con pantenol ◆ Con manteca de mango ◆ Con aceite de jojoba ◆ Vegano  
◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin colorantes ni conservantes (según el 

reglamento [CE] sobre productos cosméticos) ◆ Sin silicona 
◆ Sin emulsionantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales

Loción corporal
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La Crema nutritiva de PAEDIPROTECT para pieles atopicas de bebés y niños 

regenera la función protectora de la piel. La nutritiva fórmula vegana contiene 

aceites vegetales de alta calidad e ingredientes activos naturales que refuerzan 

la función de barrera natural y tienen un efecto antiinflamatorio. La fórmula sin 

perfume tiene una agradablemente textura ligera, se absorbe rápidamente y tiene 

un efecto hidratante.

◆ Con manteca de karité
◆ Con aceite de nuez de karité
◆ Con aceite de coco
◆ Con extractos de incienso y regaliz
◆ Vegano
◆ Sin microplásticos
◆ Sin perfume
◆ Sin colorantes ni conservantes 

(según el reglamento [CE] sobre 

productos cosméticos)

◆ Sin silicona
◆ Sin emulsionantes PEG/PPG
◆ Sin aceites minerales

Crema nuritiva
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La crema pañal de PAEDIPROTECT, vegana y sin perfume, protege la piel irritada y 

sensible previniendo llagas y heridas. Su suave fórmula garantiza la tolerancia cut-

ánea en pieles atópicas de bebés y niños. Nuestra excelente fórmula compuesta 

por los aceites de almendras, rosa mosqueta y onagra en combinación con el ex-

tracto de manzanilla orgánica tienen un efecto calmante en pieles zonas cutáneas 

sensibles.

No aplicar sobre heridas abiertas!

◆ Aprobado dermatológicamente ◆ Con extracto de manzanilla orgánica ◆ Vegano  
◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin colorantes ni conservantes (según el 

reglamento [CE] sobre productos cosméticos) ◆ Sin silicona 
◆ Sin emulsionantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales

Crema pañal
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◆ Con aceite de oliva
◆ Con manteca de karité

◆ Con extractos de bambú y té verde
◆ Vegano

◆ Sin microplásticos
◆ Sin perfume

◆ Sin colorantes ni 

conservantes (según 

el reglamento [CE] sobre 

productos cosméticos)

◆ Sin silicona
◆ Sin emulsionantes PEG/PPG

◆ Sin aceites minerales

El cuidado para el rostro de PAEDIPROTECT es un producto que se adapta de for-

ma óptima a las pieles atópicas. El aceite de oliva prensado en frío y la manteca de 

karité protegen la piel intensamente y retienen la humedad durante mucho tiem-

po.  Los extractos naturales de bambú y té verde tienen un efecto regenerador y 

fortalecedor y protegen la piel de la deshidratación y las influencias externas. La 

fórmula activa de la crema proporciona a la delicada piel del rostro sustancias nu-

tritivas, tiene un efecto calmante sobre las irritaciones y ayuda a la piel a mantener 

su equilibrio natural a largo plazo.

Cuidado para el rostro
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El sol, el viento y el frío pueden maltratar los labios. El bálsamo labial de PAEDI-

PROTECT con extracto de mango y SPF 15 protege e hidrata intensamente los 

labios. La fórmula vegana sin cera de abeja en combinación con la manteca de 

karité y cera de bayas permite una aplicación confortable con un efecto nutritivo 

en los labios. El bálsamo labial de PAEDIPROTECT es perfecto para toda la familia: 

la fragancia y el color son neutros y no deja un efecto brillante y pegajoso en los 

labios. Naturalmente fiel a nuestro concepto de cuidado, no contiene perfume ni 

microplásticos.

◆ Con extracto de mango ◆ Con manteca de karité ◆ Con bisabolol ◆ Vegano  
◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin colorantes ni conservantes (según el 

reglamento [CE] sobre productos cosméticos) ◆ Sin silicona 
◆ Sin emulsionantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales

Bálsamo labial 15SPF
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La Crema de manos PAEDIPROTECT protege prolongada e intensamente las ma-

nos en cada uso. Gracias a su innovadora fórmula, la crema garantiza una absorci-

ón extra rápida. La formulación sin perfume y vegana con extracto de manzanilla 

orgánica es perfecta para todo tipo de piel, y con tendencia a neurodermatitis.  

Proporciona a la piel hidratación duradera, naturalmente sin microplásticos.

◆ Para uso diario
◆ De rápida absorción
◆ Aprobado dermatológicamente
◆ Proporciona hidratación duradera
◆ Especialmente suave 

para las pieles atópicas
◆ Vegano

◆ Sin microplásticos
◆ Sin perfume

◆ Sin colorantes ni conservantes (según 

el reglamento [CE] sobre productos cosméticos)

◆ Sin silicona
◆ Sin emulsionantes PEG/PPG

◆ Sin aceites minerales

Crema para manos
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El 2en1 Shampoo y Gel de baño de PAEDIPROTECT limpia delicadamente la piel 

y el cabello gracias a las suaves sustancias limpiadoras de origen vegetal. La sua-

ve formulación produce una agradable espuma y ayuda a la piel a mantener su 

natural función protectora. Los extractos de bambú y té verde tienen un efecto 

calmante y fortalecedor de la piel y la protegen de la deshidratación e influencias 

externas. Además, tienen un efecto antioxidante y previenen los signos de enve-

jecimiento prematuro de la piel. También es ideal para adultos con pieles atópicas 

o tendencia a neurodermitis.

También disponible en tamaño viajero (30ml)

◆ Calificación “muy buena” por la revista Öko-Test ◆ Con extracto de bambú y té verde 
◆ No provoca irritaciones en los ojos ◆ Vegano ◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume 

◆ Sin SLS / SLES ◆ Sin colorantes ni conservantes (según el reglamento [CE] sobre pro-

ductos cosméticos) ◆ Sin silicona ◆ Sin emulsionantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales

2en1 Shampoo y Gel de baño

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut

16



El Gel de baño PAEDIPROTECT es un aditivo suave para la piel. Las suaves sustan- 

cias de lavado a base de plantas limpian y cuidan la piel sin resecarla. El valioso 

aceite de sésamo aporta elasticidad en la piel, la suaviza y la mantiene en buen 

estado. Los extractos de bambú y té verde poseen un efecto calmante y fortale-

cedor de la piel protegiéndola así contra la deshidratación y agentes externos. 

También disponible en tamaño viajero (30ml)

◆ Calificación “muy buena” por la revista Öko-Test ◆ Con extracto de bambú y té verde 
◆ Con aceite de sésamo ◆ Vegano ◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin SLS / SLES 

◆ Sin colorantes ni conservantes (según el reglamento [CE] sobre productos cosméti-

cos) ◆ Sin silicona ◆ Sin emulsionantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales

Gel de baño hidratante
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El Jabón espuma de PAEDIPROTECT limpia las manos de forma suave sin maltra-

tar el manto ácido de la piel. El jabón espuma con pH neutro contiene sustancias 

limpiadoras de origen vegetal y cuida la piel con extracto de áloe vera y glicerina. 

Ambos ingredientes destacan por conservar prolongadamente la piel hidratada. 

La suave fórmula sin perfume forma una espuma agradable y ayuda a la piel a 

mantener su natural función protectora. También es ideal para adultos con pieles 

atópicas o con tendencia a neurodermitis. 

◆ pH neutro ◆ Con extracto de aloe vera ◆ Vegano ◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume 
◆ Sin SLS / SLES ◆ Sin colorantes ni conservantes (según el reglamento [CE] sobre 

productos cosméticos) ◆ Sin silicona ◆ Sin emulsionantes PEG/PPG 
◆ Sin aceites minerales

Japón espuma
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La crema solar para la playa de PAEDIPROTECT, además de ser resistente al agua, 

ofrece una óptima protección contra los rayos UV en el verano. Un sistema de fil-

tros altamente eficaz, sin microplásticos ni nanopartículas, protege la piel de for-

ma fiable contra la radiación UVA/UVB con un factor de protección solar de 50+. 

Para minimizar el riesgo de alergias, durante el desarrollo hemos tomado especial 

atención a la compatibilidad de los ingredientes con la piel. Gracias a su textura 

ligera, la crema es fácil de aplicar y se absorbe rápidamente. Concorde a nuestro 

compromiso con el medio ambiente, evitamos el uso de octocrileno para ayudar a 

la conservación de los corales según la Ley de Arrecifes de Hawai.

◆ Filtro equilibrado UVA/UVB ◆ Resistente al agua ◆ Filtros UV libre de nanopartí-

culas ◆ Sin octocrileno (según la Ley de Arrecifes de Hawai) ◆ Vegano ◆ Sin micro-

plásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin colorantes ni conservantes (según el reglamento 

[CE] sobre productos cosméticos) ◆ Sin silicona ◆ Sin emulsionantes PEG/PPG 
◆ Sin aceites minerales

50+SPFCrema solar para la playa
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50+SPFSpray solar

El Spray Solar de PAEDIPROTECT es ideal para cualquier tipo de actividad depor-

tiva y es fruto de una armoniosa combinación de una alta protección solar con una 

fácil aplicación en todo el cuerpo. Se absorbe rápidamente y no deja rastros pe-

gajosos. Además, la piel está protegida gracias al innovador complejo hidratante 

evitando así que la piel se reseque. El spray solar de PAEDIPROTECT es el producto 

perfecto para mantener la protección solar durante todo el día.

◆ Filtro equilibrado UVA/UVB ◆ Innovador complejo de hidratación ◆ Filtros UV libre 

de nanopartículas ◆ Sin octocrileno (según la Ley de Arrecifes de Hawai) ◆ Vegano 
◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin colorantes ni conservantes (según el regla-

mento [CE] sobre productos cosméticos) ◆ Sin silicona ◆ Sin emulsionantes PEG/PPG 
◆ Sin aceites minerales
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50+SPFCreme solar facial

La crema solar facial de PAEDIPROTECT (SPF 50+) es nuestro producto polivalente 

de uso diario.  Este producto sin perfume tiene una alta compatibilidad con la piel y 

su textura ligera no es pegajosa, se absorbe rápidamente y no deja rastros desagra-

dable en la piel. La innovadora fórmula con extracto de sostenibles manzanas babys 

es ideal para proteger y cuidar la piel sensible. Para prevenir el prematuro enveje-

cimiento de la piel y los daños tardíos causados por el sol, el protector solar facial 

PAEDIPROTECT contiene una avanzada protección IRA (radiación infrarroja A).

◆ Filtro equilibrado UVA/UVB ◆ Con extracto de orgánicas manzanas baby (Se tra-

tan de manzanas descartadas para su comercialización a causa de su pequeño 

tamaño. Dichas manzanas tienen grandes propiedades a favor de la piel) 

 ◆ Filtros UV libre de nanopartículas ◆ Sin octocrileno (según la Ley de Arrecifes 

de Hawai) ◆ Vegano ◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin colorantes ni conser-

vantes (según el reglamento [CE] sobre productos cosméticos) ◆ Sin silicona 
◆ Sin emulsionantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales
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50+SPFCrema solar familiar

La crema solar familiar de PAEDIPROTECT SPF 50+ en su nuevo tamaño (200 ml) 

es la compañera ideal para las próximas vacaciones en familia. La crema es fácil 

de aplicar y no deja rastros blancos ni grasos sobre la piel. El moderno sistema de 

filtro UV es de base orgánica y respetuosa con los corales (según la Ley de Arreci-

fes de Hawai). Además, la crema solar familiar PAEDIPROTECT contiene pantenol 

y alantoína que alivian la piel, así como extracto de diente de león, conocido por 

su efecto refrescante.

 ◆ Filtro equilibrado UVA/UVB ◆  Sin nanopartículas ◆ Sin octocrileno (según la Ley 

de Arrecifes de Hawai) ◆ Vegano ◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin coloran-

tes ni conservantes (según el reglamento [CE] sobre productos cosméticos) 
◆ Sin silicona ◆ Sin emulsionantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales
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50+SPFProtector solar roll-on

Con el protector solar roll-on de PAEDIPROTECT 50+, los niños pueden aplicar el 

producto fácilmente a sí mismos. Gracias a los modernos filtros UV con SPF 50+, su 

piel estará protegida contra el sol de forma fiable. El protector solar roll-on de PAE-

DIPROTECT es la solución práctica para llevarlo consigo a cualquier parte. La crema 

solar se absorbe rápidamente y no se pega. El protector solar de PAEDIPROTECT 

también es ideal para pieles sensibles. El sistema de filtros UV es de base orgánica 

y respetuoso con los corales según la Ley de Arrecifes de Hawai. Incluso cuando 

se aplica varias veces, el protector solar de PAEDIPROTECT no deja rastros grasos, 

de esta manera es ideal para mantener la protección solar durante todo el día. El 

innovador complejo hidratante cuida la piel y no la reseca.

 ◆ Filtro equilibrado UVA/UVB ◆  Sin nanopartículas ◆ Sin octocrileno (según la Ley 

de Arrecifes de Hawai) ◆ Vegano ◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume 
◆ Sin colorantes ni conservantes (según el reglamento [CE] sobre productos cos-

méticos) ◆ Sin silicona ◆ Sin emulsionantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales
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50SPFCrema solar para la montaña

La crema solar para la montaña de PAEDIPROTECT es un protector solar vegano 

y sin microplásticos con SPF 50, que ofrece una protección óptima mientras se 

practica cualquier tipo de deporte o actividad en zonas de alta montaña. Su fór-

mula especial no sólo proporciona una protección solar segura en dichas zonas, 

donde la radiación UV es especialmente intensa, sino que también tiene excelen-

tes propiedades como la formación de colágeno y renovación celular. Es fácil de 

aplicar, se absorbe rápidamente y no deja rastros desagradable en la piel.

◆ Filtro equilibrado UVA/UVB ◆ Filtros UV libre de nanopartículas ◆ Sin octocrileno 
◆ Vegano ◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin colorantes ni conservantes (se-

gún el reglamento [CE] sobre productos cosméticos) ◆ Sin silicona ◆ Sin emulsio-

nantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales
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Crema solar alpina

◆ Con extractos de leontopodium alpinum orgánico y de pino cembra ◆ Formulaci-

ón que cuida e hidrata la piel ◆ Con protección contra el frío ◆ Con aceite de jojoba 
◆ Tolerable en pieles con tendencia a neurodermitis ◆ Vegana  ◆ Sin perfume ◆ 

Filtro equilibrado UVA/UVB ◆ Filtros UV libre de nanopartículas ◆ Sin octocrileno 
◆ Vegano ◆ Sin microplásticos ◆ Sin perfume ◆ Sin colorantes ni conservantes (se-

gún el reglamento [CE] sobre productos cosméticos) ◆ Sin silicona ◆ Sin emulsio-

nantes PEG/PPG ◆ Sin aceites minerales

50+SPF

La crema solar alpina de PAEDIPROTECT garantiza una protección especial con-

tra el frío y las quemaduras solares en pieles sensibles tanto en zonas de monta-

ña como en invierno. Su formulación única aporta vitaminas a la piel, la cuida y la 

protege en los días de bajas temperaturas. Esto hace que la Crema solar alpina de 

PAEDIPROTECT sea la protección perfecta contra los peligrosos rayos solares en 

las alturas.
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Nuestro primer producto! La crema para climas fríos de PAEDIPROTECT ha sido 

especialmente desarrollada para proteger la piel sensible durante la fría tempora-

da de otoño e invierno. Su innovadora fórmula con SPF 15 es el resultado de una 

combinación de ingredientes de alta calidad, como los aceites de semillas de rosa 

mosqueta, de onagra y de almendras. La crema se aplica y absorbe rápidamente 

sin dejar desagradables rastros grasos en la piel. Además, hidrata la piel y la pro-

tege contra el frío.

◆ Formulación que cuida e 

hidrata la piel
◆ Con protección contra el frío
◆ Vegano
◆ Sin microplásticos
◆ Sin perfume
◆ Sin colorantes ni conservantes 

(según el reglamento [CE] sobre 

productos cosméticos)

◆ Sin silicona
◆ Sin emulsionantes PEG/PPG
◆ Sin aceites minerales

Crema para climas frios 15SPF
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