
FPS 50 CERTIFICADA /  AVELLANA CHILENA

SOLO FLUYE
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL RESTO



Queremos acompañarte mientras haces lo que más amas.

Por eso creamos una única línea integral de pantallas
solares SPF 50 certificada hecha avellana Chilena, y ZIC
(protector facial, corporal y labial) especialmente
diseñada para realices los deportes que más te gustan al
aire libre mientras nosotros te protegemos.



¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestro compromiso es protegerte de la radiación solar
con una línea integral de productos de pantalla solar
certificados de la más alta calidad FPS 50,
especializados para cada parte de tu cuerpo que
expones al sol y resistentes al agua.

A la vez, cuidamos tu piel con un producto libre de
parabenos, alcohol y de sal. Utilizamos la avellana
Chilena como principal ingrediente de toda nuestra
línea de productos y el óxido de ZINC en la mayoría de
nuestros productos (protector facial, corporal y labial),
el cual corresponde a un mineral que reflecta los rayos
UVA y UVB actuando como pantalla en tu piel.

Queremos apoyarte en proteger la naturaleza con
productos que no son testados en animales. En su
mayoría veganos (protector facial, corporal y spray
capilar) y con envases reciclables.



Protector Solar Facial SPF 50

Protector Solar Corporal SPF 50

Protección Alta/ Fácil de aplicar por su textura ligera / Fácil absorción/ Tono mate/
Producto certificado por ISP Chile/ Aroma coco mango/ 98% natural

Producto libre de parabenos, siliconas, alcohol, aceites minerales y sal. Hecho
principalmente en base a Zinc y Avellana Chilena.
Vegano. Libre de testeo animal. Libre de gluten.
Envase de aluminio de 30 grs. Reciclable.

Protección Alta/ Fácil de aplicar/ Fácil absorción /
Tono mate/ Producto certificado por ISP Chile/ Aroma coco mango/ 90% natural
Producto libre de parabenos, alcohol, aceites minerales y sal. Contienen entre sus
ingredientes Zinc y Avellana Chilena.
Vegano. Libre de testeo animal. Libre de gluten.
Envase de aluminio de 100 grs. Reciclable.

PRODUCTOS



Protector Solar Labial FPS 50

Spray Capilar de Protección Solar FPS 50

Protección Alta/Fácil de aplicar/ Tono rosa mate/ Producto certificado por ISP Chile/ Aroma
coco mango

Producto libre parabenos, siliconas, alcohol y sal. Contiene entre sus ingredientes Zinc y
Avellana Chilena. Libre de testeo animal. Libre de gluten.
Envase de aluminio de 10 gr. Reciclable.

Protección Alta/ Textura ligera/ Para todo tipo de cabello/ Producto certificado por ISP Chile/
Escudo anti-sequedad capilar/ Aroma coco mango

Este spray capilar te proporcionará protección invisible e instantánea a tu cabello durante la
exposición solar. Además, le aportará un brillo espectacular y creará un escudo anti-sequedad
gracias a su protección UV .
Producto libre de parabenos, aceites minerales, alcohol y sal. Contienen entre sus ingredientes
Aloe Vera y Avellana Chilena.
Vegano. Libre de testeo animal. 
Envase de vidrio de 100 ml. Reciclable.

PRODUCTOS



Kit Protección Solar Facial & Capilar FPS 50
Incluye:
- 1 Spray Capilar de Protección Solar FPS 50 de 100 ml.
- 1 Protector Solar Facial FPS 50 de 30 grs.
- 1 Protector Solar Labial FPS 50 de 10 grs.

Kit Protección Solar Corporal FPS 50
Incluye:
- 1 Protector Solar Facial FPS 50 de 30 grs.
- 1 Protector Solar Corporal FPS 50 de 100 grs.

Reunimos lo mejor de nuestros productos en estos kits especialmente diseñados para brindarte una protección
integral. Te cuidamos en los momentos en que haces lo que te apasiona al aire libre.

SALTY SOUL KITS 

Solo fluye, nosotros nos encargamos del resto.



Puedes encontrar nuestros productos en diferentes
tiendas a lo largo del país o comprar directamente
desde nuestra página web.

www.saltysoul.cl

Si eres un distribuidor puedes contactarnos en nuestro
mail para contar con Salty Soul en tu tienda.

Hacemos envíos a todo Chile.

+569 9065 4231
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