
Los protectores solares ecológicos se distinguen de sus hermanos convencionales de la misma
manera que toda la cosmética: solo contienen ingredientes vegetales y minerales y no de origen
petrolífero, no llevan colorantes, conservantes o perfumes sintéticos, solo naturales.

En  este  concepto  se  encuentra  el  origen  de  la  problemática  de  una  recomendación  de  la  Unión
Europea (2006/647/CE) que afecta los fabricantes de protectores ecológicos. La recomendación
pide que las cremas solares tengan un factor de protección contra los rayos UVA de al menos 1/3
del  factor  de  protección  contra  los  rayos  UVB.  Como  en  el  embalaje  figura  el  factor  UVB,  una
crema de 30 debe de tener un factor de protección de 30 UVB y 10 UVA.

Con  una  protección  mineral  (dióxido  de  titanio,  óxido  de  zinc)  utilizada  por  los  fabricantes  de
cosmética ecológica, es muy difícil conseguir el factor de 1/3 y solo unos pocos lo han conseguido
hasta ahora. Entre ellos eco cosmetics con su nuevo protector de 30. Por ello hay fabricantes
importantes (Weleda, Santaverde) que no ofrecen protectores este año o que han bajado el factor
de protección declarado en sus embalajes para cumplir con la recomendación (Lavera).

Al tratarse de una recomendación (sin obligación de momento), algunos fabricantes (Santé)
también  siguen  vendiendo  su  gama habitual  haciendo  hincapié  en  el  hecho  de  que  se  trata  de
protectores eficaces y seguros que cumplen con el estándar australiano que, hasta ahora, era la
referencia en el mercado.

Además, es importante saber que la protección mineral tiene
muchas  ventajas  por  la  salud  y  el  medioambiente:  es  eficaz
enseguida, porque actúa como un espejo reflejando la luz del
sol  y  no  interactúa  de  forma hormonal con la piel como los
filtros sintéticos. Así conlleva menos riesgos alérgicos y menos
impactos potenciales sobre el medio ambiente, factores
importantes en la decisión de compra de los consumidores.

Descubre toda la gama de productos solares de eco cosmetics.

       Ain mochila

    Extracto de Neem

Trampa de moscas/avispas

para el exterior

        Sonett detergente

líquido de 2 l

Cepillo verduras

hecho de fibra de coco

Servicios
¿Tiene dudas sobre los productos

de BioBio? ¿Sus ingredientes?
¿Le hace falta la última lista de

precios? ¿Quiere hacer un pedido
por Internet o a través de un
formulario Excel automático?

¿Tiene una pregunta sobre
agricultura ecológica?

Siempre estamos a su
disposición. Llámenos o

mándenos un correo electrónico:

biobio@biobio.es

Noticias de alva

Además del maquillaje pre-
sentada  en  el  último  Bio-
boletín, la casa alva pre-
senta una serie de nuevos
productos. Como siempre en
alva,  se  trata  de  cosmética
ecológica pensada para un
uso concreto y con una
funcionalidad específica:
Salva Derm una crema para
pieles con dermatitis, una
crema anti-celulítica, un
spray reparador de la línea
de Rhassoul, Antiacné un
stick contra
granitos, un
champú hombre
con cafeína y la
nueva crema
ABC.

¡Descúbrelos en
BioBio!

Piedra de alumbre
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Nuevos productos

Mas nuevos productos se
descubren este mes en el
mundo de los
cepillos: un cepillo
para la limpieza
facial, un pincel de
maquillaje y
también unos
nuevos cepillos
para el cabello.
Como siempre,
hechos de madera sin tratar y
cerdas naturales únicamente.

Kessy, es un nuevo dispositivo
contra la cal en ollas.

Ladrôme presenta calma
picaduras, un stick de primer-
os  auxilios  en  caso  de  pica-
duras. Calma el picor y la piel
y alivia el dolor.

¡Decúbrelos en BioBio!

La  piedra  de  alumbre  (po-
tassium alum) es un de-
sodorante natural mineral.
Actúa  de  manera  muy  efi-
caz,  previene  el  olor  de  la
transpiración dejando una
capa de minerales sobre la
piel que destruyen las bac-
terias  que  causan  el  olor
de la transpiración. Actúa
solo  en  la  superficie  de  la
piel, sin tapar los poros.
Especialmente indicado en
pieles sensibles y/o alér-
gicos  al  desodorante.  No
causa irritación, no man-
cha  la  ropa,  no  contiene
alcohol, perfume, ni nin-
guna otra sustancia sin-
tética. ¡Ahora en un for-
mato más cómodo (stick).

Descúbrelo en BioBio!
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