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¿Qué es Pliance?
¿Cuál es su composición?
Son productos integrales especialmente formulados para el cuidado 
de la piel y su protección frente a los efectos nocivos causados 
por el sol. Contienen una balanceada combinación de filtros y 
pantallas solares fotoestables (eficacia sostenida durante todo 

el tiempo de uso del producto), que brindan a la piel una alta
defensa frente a los rayos UVA y UVB. 
Son productos DERMATOLÓGICAMENTE PROBADOS.
Pliance Base Compacta y Pliance Protector Solar contienen 
un efectivo complejo antioxidante que actúa contra  los efectos 
proenvejecimiento de los radicales libres. Su exclusiva asociación 

de Isoflavonas de Soya y Vitamina E Acetato protege la piel de
los efectos visibles del envejecimiento prematuro.
Las Isoflavonas de Soya son un ingrediente de origen natural 
(vegetal), altamente reconocido por su acción antiradicales libres, 
y de mantenimiento del contenido de macromoléculas esencia-
les de la piel, lo que se traduce en la prevención del envejeci-
miento cutáneo, protegiendo el colágeno que confiere a la piel
su elasticidad y firmeza.
Pliance Base Compacta y Pliance Protector Solar disminu-
yen el riesgo de desarrollar cáncer de piel, si se utilizan diaria-
mente siguiendo el Modo de Empleo recomendado, y se practican 
otras medidas de protección solar tales como disminuir el tiempo
de exposición al sol.
Pliance Base Compacta es protección solar y maquillaje a la 
vez, por su alto poder cubriente homogeniza el tono de la piel y 
corrige imperfecciones como manchas, pecas, lunares, cicatrices, 
entre otras, proporcionando un aspecto natural, lozano y uni-
forme a la piel, que con el uso continuado se torna más suave
y tersa.
Pliance Protector Solar está diseñado para todo tipo de piel. 
Tiene una textura ligera, y forma sobre la piel una película im-
perceptible, de toque sedoso y aterciopelado.    

¿Cómo usar Pliance?
Base Compacta: 
Puede usarse a diario, debe aplicarse uniformemente con ayuda 
del aplicador, sobre la piel limpia del rostro, cuello y escote, es-
parciendo hasta lograr la cobertura deseada. Debe repetirse la 
aplicación cuantas veces sea necesario, por excesiva sudoración,
lavado, secado con toalla, etc. 
Está disponible en tono claro y tono oscuro, adecuados para los
diferentes fototipos de piel.
Protector Solar: 
Aplicar uniformemente y en cantidad suficiente sobre la piel limpia 
y seca, mínimo 15 minutos antes de exponerse al sol. Reaplicar 
cuantas veces sea necesario, para asegurar una correcta pro-
tección solar. Pueden aplicarse en la piel del rostro, cuello, escote
y manos, y en general, en todo el cuerpo. 

Presentación:
Pliance Base Compacta se presenta en un estuche x 11 g con 
espejo, doble cabina que permite almacenar el aplicador inde-
pendiente de la base, de tal forma que sólo entra en contacto con 
el producto cuando va a ser aplicado, optimizando su duración.
Pliance Protector Solar se presenta en un tubo colapsible con 
válvula tipo airless x 60 g. Este envase está diseñado para dis-
pensar sin permitir el ingreso de aire dentro del envase, lo que 
garantiza total hermeticidad, brindando completa protección al
producto.
Su exclusivo mecanismo de acción dosifica el producto agotando 
totalmente su contenido, por lo que se facilita su completa utili-
zación.

Precauciones: 
Uso externo. Almacenar a temperatura ambiente inferior a 25 °C 

Base Compacta / 30 °C Protector Solar. Al utilizar Pliance 
Protector Solar por primera vez, se debe accionar la válvula 
varias veces hasta que salga el producto. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Si observa alguna reacción desfavorable,
suspenda su uso y consulte al médico.

Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad conocida a la soya y sus derivados.

Advertencias: 
Evite dejar residuos de producto en la válvula dosificadora de 
Pliance Protector Solar después de cada aplicación. Debido al 
color propio de las Isoflavonas de Soya, el color característico 
de Pliance Protector Solar puede estar entre amarillo y café 
claro, manteniendo siempre su calidad. Una vez abierto el pro-
ducto debe consumirse antes de 4 meses.

Fabricado en Colombia para Scandinavia Pharma Ltda., Bogotá, 
D.C. - Colombia. PBX: 6461700.
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Base Compacta SPF 50
y Protector Solar SPF 50+
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¿Cuáles son los efectos del sol sobre la piel?
Dentro de las acciones del sol sobre la piel algunas son benéficas, 
como favorecer la formación de vitamina D y mejorar el estado 
anímico. Pero otras son perjudiciales, principalmente por el 
abuso de la exposición solar: envejecimiento prematuro, enfer-
medades oculares y cáncer de piel, entre otras. Los efectos de 
la radiación solar sobre la piel son acumulativos, de ahí la
importancia de protegerse adecuadamente del sol.

¿Qué es la fotoprotección?
Dada la necesidad de protección frente a la radiación solar, por 
sus efectos tanto a corto como a largo plazo sobre la piel 
(enrojecimiento, quemadura solar, aparición de manchas, enve-
jecimiento prematuro), surgen los PROTECTORES SOLARES, 
que son productos que al aplicarse sobre la piel son capaces de 
evitar el paso de las radiaciones ultravioleta, y así previenen las 
alteraciones inducidas por los rayos solares y por radiaciones de
fuentes artificiales.

¿Qué es el Factor de Protección Solar o SPF?
El Factor de Protección Solar o SPF (Sun Protection Factor) es un 
índice que da una idea del tiempo que se puede permanecer 
expuesto al sol sin sufrir sus efectos negativos sobre la piel.
El SPF de Pliance Base Compacta es 50 y el de Pliance 
Protector Solar es 50+, con estos SPF, según la FDA (entidad 
regulatoria en EE.UU.) se obtiene MUY ALTA PROTECCIÓN.   
Estos SPF han sido determinados in vivo clínicamente, en un 
instituto especializado en evaluaciones de productos dermatoló-
gicos.
Como se observa en la siguiente gráfica, con un SPF 50 y 50+ 
se bloquea el 98% de la radiación solar UVB:
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