
 

 

MEGALABS 

PRODUCTO Umbrella sport 

PALABRAS CLAVES 

Protector solar 

Protector solar para piel grasa 

Mejores protectores solares 

¿Cuál es la mejor marca de protector solar? 

Protector solar para niños 

Protector solar toque seco 

META DESCRIP 

(MÁX 160 

CARACTERES) 

Si practicas deporte o buscas un protector solar con mayor 

resistencia, te invitamos a conocer las ventajas de Umbrella Sport. 

NÚMERO DE 

IMÁGENES 

INCLUIDAS 

Imagen sugerida 1: 

 
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/group-friends-

playing-beach-volley-multiethic-1109205515 

 

Imagen sugerida 2: 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/group-friends-playing-beach-volley-multiethic-1109205515
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https://www.shutterstock.com/es/image-photo/full-body-profile-

couple-young-two-2031475334 

ALT DE IMÁGENES 

Alt imagen 1: Grupo de amigos con protector solar mientras juegan 

voleibol de playa. 

Alt imagen 2: Pareja deportista, trotando en la playa con protector 

solar. 

ENLACE EXTERNO 

(NUNCA HACÍA LA 

COMPETENCIA) 

 

directamente al sol 

ingredientes 

fotoprotector 

envejecimiento prematuro 

 

ENLACE INTERNO 

 

¿Cómo escoger mi protector solar ideal? 

Umbrella Sport 

dos presentaciones 

 

TÍTULO SEO (MÁX 60 

CARACTERES) Conoce las ventajas del protector solar Umbrella Sport 

 

H1 (opción 1): ¿Qué hace que Umbrella Sport resista al viento, arena y sudor? 

H1 (opción 2): ¿Qué hace que el protector solar Umbrella Sport resista al viento, arena y 

sudor? 

Introducción: 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/full-body-profile-couple-young-two-2031475334
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/full-body-profile-couple-young-two-2031475334
https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000125.htm
https://mejorconsalud.as.com/que-ingredientes-debe-incluir-un-buen-protector-solar/
https://www.actasdermo.org/es-antioxidantes-fotoproteccion-realmente-funcionan-articulo-S0001731010000888
https://mejorconsalud.as.com/que-son-antioxidantes-para-que-sirven/
https://www.umbrellaprotectores.co/como-elegir-un-protector-solar/
https://umbrellasport.co/
https://umbrellasport.co/#presentacion-ideal


 

Si practicas algún deporte al aire libre, necesitas un protector solar que tenga mayor 

resistencia al agua de mar y piscina, a la arena y al sudor. De esta manera estarás seguro 

ante los rayos del sol. 

H2: ¿Qué sucede cuando te expones directamente al sol? 

Texto:  

Cuando te expones directamente al sol pueden suceder varias cosas. En primer lugar, que te 

broncees, es decir, que tu piel produzca más melanina y se oscurezca. Segundo, que recibas 

tantos rayos ultravioleta (UV) que se produzcan quemaduras, lo que daña y mata células en 

la piel; o, tercero, que se generen cambios o lesiones en la piel, que pueden terminar 

convirtiéndose en un cáncer. 

Lo que ocurra depende de muchos factores, entre ellos: 

● Tono de la piel: las pieles claras son más sensibles 

● Tiempo de exposición: máximo dos horas al día 

● Horas del día en que se recibe el sol: los rayos son menos dañinos antes de las 10 

a.m. y después de las 4.p.m 

● Exposición prolongada durante años: aumenta el riesgo de padecer cáncer de piel 

● Protección y cuidado de la piel: tener una rutina de cuidado de la piel que incluya 

protector solar 

H2: Protector solar, una manera efectiva de protegerte 

Texto: 

Para protegerte, la manera más efectiva es usar un buen protector solar. A la hora de elegirlo 

debes tener en cuenta el tipo de piel, la edad y el uso que le vayas a dar. 

Lee también: ¿Cómo escoger mi protector solar ideal? 

Este último aspecto es fundamental, pues el producto no es el mismo si lo vas a utilizar en el 

día a día o si vas a usarlo mientras practicas deporte, estás en contacto con el agua o bajo 

condiciones climáticas que exigen mayor resistencia. 

H3: Consejos para elegir y usar correctamente el protector solar 

Texto: 

● Identifica tu tipo de piel para saber si necesitas un protector solar para piel grasa, un 

protector solar de toque seco o uno para piel normal o mixta  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000125.htm
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● Escoge un factor de protección solar (FPS) 30 o superior 

● Asegúrate que la protección sea de amplio espectro, para rayos ultravioleta (UVA y 

UVB) y luz visible de alta energía (HEV) 

● Si estás en exteriores, aplica el producto mínimo cada dos horas 

H3: El ingrediente secreto que no puede faltar en tu protector solar 

Texto: 

Los mejores protectores solares tienen entre sus ingredientes minerales, vitaminas y, sobre 

todo, antioxidantes. Los antioxidantes son clave, porque actúan como un fotoprotector, 

bloqueando los efectos de los radicales libres y ayudando a prevenir el envejecimiento 

prematuro y otras enfermedades. 

H2: Características del protector solar Umbrella Sport  

Texto:  

Umbrella Sport es un protector solar de última generación, con alta resistencia al agua, el 

sudor, la arena, el calor y el viento hasta por 120 minutos. 

Está diseñado especialmente para deportistas, personas con pieles lesionadas por el sol y 

muy susceptibles a quemaduras o con riesgo de envejecimiento prematuro. Se destaca como 

uno de los mejores protectores solares porque cuenta con la tecnología AOX Complex, que 

libera antioxidantes en el momento en que la piel se expone al sol. 

Adicionalmente, brinda un efecto mate, tiene componentes ecoamigables, está 

dermatológicamente probado y no irrita la piel ni los ojos. 

Ahora que conoces las ventajas de Umbrella Sport, no dudes en probarlo en sus dos 

presentaciones Ultra, para el rostro, y Active, para todo el cuerpo. 

 

OBSERVACIONES:   

APROBADO SI/NO 
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