
protección solar
|76

EAU THERMALE AVÈNE PRESENTA LOS NUEVOS CUIDADOS SOLARES FACIALES 50+, 

FORMULADOS CON EL FILTRO PATENTADO TRIASORB™ QUE PROTEGE DE LA LUZ AZUL MÁS ALLÁ DE LOS UVS, 

Y SATISFACEN LAS NECESIDADES DE TODO TIPO DE PIELES GRACIAS A SUS OCHO FÓRMULAS DIFERENTES. 

Luz azul, alerta roja: 
ha llegado la hora de repensar 
la visión del sol



Los efectos del sol no se limitan únicamente a la playa en verano, sino 
que el 80% de la exposición a la radiación solar se produce en la vida 
cotidiana, y la cara sigue siendo la zona más expuesta. El peligro no 
está solo en los rayos UV: el 25% del daño celular está causado por 
la luz azul. Su radiación acelera el envejecimiento de la piel día a día, 
favoreciendo la aparición de arrugas y manchas. La luz azul potencia 
los efectos dañinos de los UVA.
Así lo explica Daniel Redoules, doctor en ciencias, especilista en química 
de biomoléculas y responsable cientí� co en Eau Thermale Avène: “Los ra-
yos de la luz azul-violeta están presentes en gran cantidad en la luz diaria, 
especialmente cuando el cielo está despejado y penetran aún más profun-
damente en las capas cutáneas que los rayos UV. Estos rayos cargados de 
energía generan estrés oxidativo y alteran por sí solos las células desde la 
primera hora de exposición. Aceleran cada día el envejecimiento de la piel 
y favorecen la aparición de daños visibles, arrugas y manchas. También 
provocan una hiperpigmentación más intensa y duradera”. 

La mejor prevención contra el fotoenvejecimiento
Fruto de la investigación médica de Pierre Fabre, y presentado en 2021 
en el cuidado solar Intense Protect 50+, TriAsorB™ ha revolucionado 
los fundamentos de la fotoprotección ofreciendo la protección más 
amplia UVB - UVA cortos, UVA largos y más allá de los UV, hasta 450 
nm, contra la luz azul-violeta, que acelera el envejecimiento de la piel.
Integrado en el sistema � ltrante patentado Eau Thermale Avène, 
TriAsorB™ refuerza el nivel de protección de la piel contra el fotoen-
vejecimiento vinculado a la luz azul y ofrece, así, el más alto nivel de 
protección contra los daños cutáneos profundos y visibles.

El solar se convierte en un cuidado diario
Eau Thermal Avène lanza una nueva línea de solares sensoriales, for-
mulados como verdaderos cuidados faciales. Tanto en la ciudad como 
en la playa, protegerse del sol y del fotoenvejecimiento se convierte 
en un gesto tan simple y natural como hidratar la piel.

Los compromisos para la segu-
ridad de la piel y el respeto del 
medioambiente
Skin Protect, Ocean Respect: diseñado por los equipos de 
Pierre Fabre y producido en la fábrica de Gaillac (Tarn), 
TriAsorB™ es un filtro cuyo proceso está totalmente 
controlado. 

Fórmula minimalista: gracias a su amplia protección, 
TriAsorB™ permite reducir la proporción de filtros en 
aproximadamente un 10% sin disminuir su e� cacia. 

Seguridad máxima: no nano, TriAsorB™ permanece 
en la super� cie de la piel, sana o alterada. 30 estudios 
toxicológicos han demostrado su seguridad.

Cero impacto en los organismos marinos: el sistema � ltrante 
[TriAsorB™, UVINUL®T150, UVINUL® A+, Tinosorb® S] respeta 
la biodiversidad marina. No tiene impacto en tres especies 
clave entre el coral, el � toplancton y el zooplancton.

Cuenta con ocho fórmulas especí� cas que satisfacen las necesidades 
de las pieles secas y muy secas, de las pieles normales a mixtas y de las 
pieles grasas con imperfecciones. Con el nivel más alto de fotoprotección 
para prevenir el envejecimiento relacionado con el sol, con unos activos 
seleccionados para el equilibrio y el respeto de cada tipo de epidermis, 
todas ellas están formuladas con Agua termal de Avène y ofrecen una 
muy buena tolerancia cutánea y ocular. Además, son fáciles de aplicar, 
de rápida absorción y dejan un acabado invisible sin manchas blancas.
• Fluido 50+: Para las pieles sin problemas (normales a mixtas), su textura 

es ultraligera y se absorbe en tres segundos. Está disponible en tres 
presentaciones: Fluido SPF50+, Fluido sin perfume SPF50+ y Fluido 
coloreado SPF50+.

• Crema 50+: Indicada para pieles secas a muy secas que buscan 
comodidad y un plus de confort. Con textura cremosa y acabado 
invisible, ofrece una hidratación de hasta ocho horas. Está disponible 
en tres presentaciones: Crema SPF50+, Crema sin perfume SPF50+ 
y Crema coloreada SPF50+.

• Cleanance 50+: El sol favorece las cicatrices de acné, por lo que una 
protección solar diaria es imprescindible. Especialmente formulada 
para las pieles grasas con imperfecciones, la crema, de textura ultra-
ligera y toque seco y no pegajoso, limita las marcas cicatriciales a la 
vez que mati� ca y protege del impacto negativo del sol sobre el acné. 
Incluye monolaurina para mati� car y regular la hiperproducción del 
sebo y está disponible en dos peresentaciones: Cleanance SPF50+ 
y Cleanance con color SPF50+.

Un paso más hacia el Conscious Care
La nueva gama solar facial está totalmente en línea con el enfoque 
razonado y ético de Pierre Fabre Dermocosmética. Reducir las listas 
de ingredientes y prohibir los ingredientes controvertidos, super-
� uos o dañinos para el medio ambiente es un requisito clave del 
Conscious Care y, por ello, los productos cuentan con un -18,5% 
de ingredientes.
Además, los nuevos envases eco-concebidos 100% reciclados y re-
ciclables utilizan un 63% menos de plástico. Para las cajas, el cartón 
usado procede de bosques gestionados de forma sostenible y el 
folleto de papel se ha eliminado.
Finalmente, la nueva línea de Eau Thermale Avène tiene una nota 
B en el Green Impact Index, la herramienta de medida de la eco-
socio-concepción de los productos Pierre Fabre. 


