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Quién es
Australian
Gold USA

Información general de la Marca

Australian Gold® es propiedad de New Sunshine, LLC, el fabricante líder de productos 
de bronceado y cuidado de la piel en los Estados Unidos.

Australian Gold® es la marca de mayor crecimiento SPF’S en los EE.UU. por tres años 
consecutivos.

Australian Gold® es la marca de bronceado Indoor, dominante en los EE.UU. y Europa, 
con una gran presencia de la línea SPF’S a nivel global.

Fundada en 1988, la compañía ha establecido su sede en Indianápolis, Indiana, en una 
instalación de 250,000 pies, donde también están sus laboratorios de I + D.

Brands: Cuenta con seis principales líneas de lociones indoor y outdoor propias de la 
compañía - Australian Gold, California Tan, Designer Skin, Swedish Beauty, Kardashian 
and Hello Kitty

AUSTRALIAN GOLD, Propone una muy eficaz protección solar y un hermoso color de 
bronceado, elevando la categorías SPF’s como un accesorio esencial para el verano. 

Máximos cuidados y de amplio espectro.

Protección solar UVA / UVB con bronceadores instantáneos satisface la demanda de 
protección sin igual, con un tono de bronceado agradable y saludable.

Extractos nativos australianos.

Hidratación, humectación y nutrición, superiores son los beneficios de su extractos de  
Ciruela de Kakadu y el aceite de árbol de té.

Cada producto Australian Gold® está fabricado con lo último en tecnología de 
bronceado, mejores ingredientes y la mejor fragancia, muy aceptada y característica, 
de la firma Australian Gold®

Los productos de bronceado Australian Gold®, están formulados para otorgar un gran 
protección solar y a la vez aportar el mejor color posible, en la piel de cada individuo.

Amplia Gama de productos SPF de Australian Gold® incluye lociones, geles y 
aerosoles que van desde SPF 4 a 50 +, Con Bronzers y sin Bronzers, productos 
autobronceantes, productos específicos para el rostro y aceleradores del bronceado 
(estos no tienen Filtro de protección solar SPF) y Post Solares.
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Lotion = Crema, recomendamos para pieles secas a normales.
Spray Gel = Emulsión liviana, recomendamos para pieles normales a mixtas.
Clear = Producto claro, sin color adicional. 
#Lo aconsejamos para el nuevo cliente, es la entrada al nuevo standard de 
Bronceadores Australian Gold.
Bronzer = Producto con base de color.
Kona Cofee Bronzers = Base de color + agregado de Cafeína (antioxidante)
# Lo aconsejamos para todo tipo de cliente que acepte que el bronzer NO MANCHA, 
ni la piel ni la ropa, no decolora y se lava fácilmente con el agua. Su funcionalidad es 
la de emparejar los tonos de bronceado del cuerpo. Refracta el tono de la crema 
(bronzer) a la hora de broncearse y no queda todo blanco cuando te expones al sol 
en público.
Toda la línea SPF es Paraben Free, PABA Free, Alcohol free, Gluten Free, No 
Chemical Dyes, no Tested in animals. 

Lenguaje y terminología de la
marca�con consejos de vta/uso.
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Instant Bronzer
Self Tanning Lotion Gradual/Natural

Autobronceante
Sin Sol

A700657
Instant Bronzer Self

Tanning130 ml

6
Especialmente formulado con DHA y Dermadark Bronzers para desarrollar un 
bronceado natural. De textura liviana, de bronceado progresivo, con exquisita 
fragancia fresca, (ananá, Guayaba y Melón).

Autobronceante de acción Gradual. Tono suave a intermedio. Dependiendo de la 
frecuencia con el que se use.
 
Tono Natural del bronceado, “0” Naranja. 
Excelente tecnología Eliminiscente, que evita que el DHA se huela. 
Camolina y Vitamina E para hidratar tu piel. 

Sus usos se recomiendan como etapa 1 para el bronceado, tan builder (creador de 
bronceado, sin sol) o bien para recuperar el bronceado, en condiciones donde ya no te 
podes exponer al sol y queres mantener tu tono logrado. De 2 a 3 veces x semana 
entre 2 y 4 hs.  A los 5 minutos ya seca.

Para eventos donde se tiene poco tiempo, se aconseja usar entre 3 y 5 días  de 
corrido, para que su resultado sea excelente !!.

En un uso standard, se recomienda aplicarlo cada dos dias, generalmente en algún 
espacio de tiempo en el cual puedas dejar puesto el producto entre 2 y 4 horas, pero 
generalmente y dependiendo del tono que interesa desarrollar, podes extenderte en el 
tiempo cuanto puedas. cuanto más tiempo lo dejes actuar, más tono de bronceado 
desarrollaras. 

Para estos casos, se puede aplicar hasta 2 veces x día, dejar puesto el máximo 
tiempo posible y luego lavar. 

Si bien su excelente fórmula no deja surcos o manchas, se acoseja usar algún guante 
para no manchar las manos o bien luego de aplicar con mano, lavarlas inmediatamen-
te. Una buena recomendación para las áreas de más piel, es exfoliarlas e hidratarlas 
previamente con cremas específicas, el uso de las cremas hidratantes sirven como 
barrera para delimitar el área que se desea broncear ya que el autobronceante va a 
tener una barrera que va a hacer que se absorva en menor proporción, esto es de 
gran ayuda para rodillas, tobillos y zonas con cicatrices.
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Accelerators|Intensifiers

Aceleradores e Intensificador
uso específico y combinado.

Spray Gel Clear
A70003

Spray Gel Bronzer
A70006

Lotion Clear
A70002

Lotion Bronzer
A70006

Emulsion 237 ml
Dry Oil Bronzer

A70065

Aceite Seco 237 ml Emulsion 237 ml Crema 237 ml Crema color 237 ml

Aceleradores de Bronceado, Intensificador de Bronceado (bronceado más profundo 
y oscuro) 

5 Variantes: Dry Oil (aceite seco), Lotion clear, Lotion w Bronzer, Spray gel clear y 
Spray gel w Bronzer. Envases de 8 oz = 237 ml.

Uso del Acelerador de Bronceado. Clave del producto, Maximización del 
Bronceado en menor tiempo (Paradógicamente, para cuidarte más del sol, te 
expones menos tiempo y te bronceas más y mejor)

Usos sugeridos. Uso mixto Sol y Cama solar. Usando únicamente el acelerador de 
10 a 30 minutos de uso al sol y para cama solar lo que dure la sesión de la 
máquina (si nunca uso el cliente acelerador para cama solar se aconseja que 
reduzca a la mitada su tiempo de exposición. 

Usos combinados con SPF’s (protector solar). Se toma sol con el acelerador al 
intemperie, luego del tiempo aconsejado, se debe aplicar sobre la piel, ya 
impregnada en Accelerator, el SPF (protector solar) de 8 a 50, clear/bronzer, lotion 
o Spray gel. Con esta forma ya el usuario puede prolongar su tiempo de bronceado 
con el cuidado del spf (protector Solar) y la interacción atenuada por el filtro, 
asegurándose un bronceado único y un cuidado superior de la piel.

De uso Mixto, tanto en Cama solar como al Sol.

Optimiza la pigmentación de la piel  y reduce el tiempo de exposición a los rayos 
UVA/UVB de la Cama Solar y del Sol, con lo cual Bajas el tiempo de exposición y 
mejoras tu color gracias a esta exclusiva fórmula !!

Estas formulaciones aceleradoras no tienen filtro de protección solar, su uso 
recomendado es de entre 10 y 30 minutos, dependiendo exclusivamente del nivel 
de bronceado y sensibilidad a los rayos UV de la piel del usuario. Una piel muy 
blanca y delicada 10 minutos al sol (cama solar 5)  para tener una experiencia 
agradable en el bronceado. Se recomienda usar para crear una primera base de 
bronceado y luego aplicar para el resto del tiempo de exposición solar el SPF 
adecuado al fototipo del usuario.

*se aconseja cerrar el consejo de venta de Accelerator + Protector Solar + Post 
Solar Moisture lock tan extender.
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Accelerators|Intensifiers
Con Aceites Nativos Australianos y Vitaminas A y E, esta exótica combinación 
otorga una súper fórmula bronceadora, la cual permite estimular la pigmentación 
natural de la piel, en un proceso más rápido (accelerator) El Exclusivo Biosine 
Complex Fórmula, aporta nutrientes, humectantes, manteniendo protegida, 
hidratada, humectada  la piel para activar y permitir la máxima producción de color 
(melanina) frente a los rayos UV.

La más reconocida y mundialmente vendida loción en la industria del bronceado.

Esencias Botánicas y Aceites Nativos Australianos Aportan importantes nutrientes, 
para lograr y mantener un color profundo y oscuro.

Avanzados ingredientes humectantes, aportan y colaboran para mantener hidratada, 
suave y sedosa la piel. 

2 opciones de Aceleradores:

Spray gel (Gel pulverizable, es la forma, más liviana y de rápida absorción para 
aplicar en pieles normales y mixtas)

Lotion (crema) De rápida absorción para pieles normales con tendencia a secas.
2 Sub variantes 1 Clear Sin tono de Bronceado, 2 With Bronzer, con tono de 
Bronceado.

1 Opción de Intensificador. 

Dry Oil w Bronzer, (Aceite de textura Seca con Bronzer (tono de bronceado 
instantaneo) 

#1 Classic Australian Gold Cocoa Dreams Fragrance.
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Crema clara 237 ml
SPF 15 Lotion Clear

A70521

Crema clara 237 ml
SPF 30 Lotion Clear

A70535

Crema clara de 237 ml
SPF 50 Lotion Clear

A70540

Lotion Clear (crema sin tono) SPF's

Protector Solar

12

Australian Gold Protector solar en Crema clara.

La familia de productos Australian Gold Lotion clear.

Australian Naturals  Kakadu Plum (aceite de Semilla de Kakadu) 50 veces 
más cantidad de vitamina C, que la Naranja que promueve la generación 
de colágeno.

Con tecnología Moisture Max, Humectan y suavizan la piel en forma 
extraordinaria.

Protege la piel de los rayos UVA y UVB, como así también de los radicales 
libres, causantes también de las líneas de expresión, gracias a sus 
Aceites hidratantes exóticos Aceite de semilla de Girasol, y aceite semilla 
de árbol de té y aceites naturales de frutas.

Fórmula oil Free, para una piel sana, no grasa y limpia Aloe Vera en 
proporciones abundantes y de excelente calidad, aporta su cualidad 
curativa para la piel, suavidad, humectación y calmante, para las pieles 
sensibles o exposiciones prolongadas al sol. 

Fórmula muy resistente (80 minutos) al Agua y a la transpiración, sea por 
exposición al sol o actividades vigorosas.

#1 Fragancia en una protector solar. Característico de la marca AG.

La combinación exclusiva de sus aceites, aportan una calidad superior en 
la protección de la piel, la hidratación, la humectación permitiendo 
alcanzar un destacado tono de bronceado natural, duradero y saludable. 

Presentaciones en 237 ml con factores, SPF 15, SPF 30, SPF 50.

Paraben Free, PABA Free, Alcohol free, Gluten Free, No Chemical Dyes, no 
Tested in animals.
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Xtreme Sport Lotion SPF 30 (crema) 
Protector Solar30 Australian Gold Protector solar Para deportes en Crema 237 ml. 

La familia de productos Australian Gold Lotion clear. 

Australian Naturals Kakadu Plum (aceite de Semilla de Kakadu) 50 veces más 
cantidad de vitamina C, que la Naranja que promueve la generación de colágeno. 

Con tecnología Moisture Max, Humectan y suavizan la piel en forma extraordinaria.

Protege la piel de los rayos UVA y UVB, como así también de los radicales libres, 
causantes también de las líneas de expresión, gracias a sus Aceites hidratantes 
exóticos Aceite de semilla de Girasol, y aceite semilla de árbol de té y aceites 
naturales de frutas.

Fórmula oil Free, para una piel sana, no grasa y limpia Aloe Vera en proporciones 
abundantes y de excelente calidad, aporta su cualidad curativa para la piel, 
suavidad, humectación y calmante, para las pieles sensibles o exposiciones 
prolongadas al sol.

Fórmula muy resistente (80 minutos) al Agua y a la transpiración,
sea por exposición al sol o actividades vigorosas.

La mejor fragancia en una protector solar. Característico de la marca AG.

La combinación exclusiva de sus aceites, aportan una calidad superior en la 
protección de la piel, la hidratación, la humectación permitiendo alcanzar un 
destacado tono de bronceado natural, duradero y saludable.

Presentaciones en 237 ml con factores , SPF 15, SPF 30, SPF 50.

Paraben Free, PABA Free, Alcohol free, Gluten Free, No Chemical Dyes,
no Tested in animals. 

14 15



Spray gel y Spray Gel w/Bronzer
Emulsión liviana
Australian Gold Protector Solar en 
Emulsión liviana. La familia de 
productos Australian Gold Spray gel, 
con tecnología Con tecnología, Fresh 
Feel Fórmula, de absorción inmediata, 
Humectan y suavizan la piel. Protege la 
piel de los rayos UVA y UVB, como así 
también de los radicales libres, 
causantes también de las líneas de 
expresión, gracias a sus Aceites 
hidratantes exóticos Aceite de semilla 
de Girasol, y aceite semilla de árbol de 
té y aceites naturales de frutas.

Línea Clear sin Bronzers Naturales.

Línea W/Bronzers, con Bronzers Naturales, ayudan a mejorar el aspecto de la piel 
emparejando los variados tonos, unificándolos en un tono cobrizo y saludable 
para la exposición al sol o la cama solar 

Australian Naturals Kakadu Plum (aceite de Semilla de Kakadu) 50 veces más 
cantidad de vitamina C, que la Naranja que promueve la generación de colágeno.

Fórmula oil Free, para una piel sana, no grasa y limpia Aloe Vera en proporciones 
abundantes y de excelente calidad, aporta su cualidad curativa para la piel, 
suavidad, humectación y calmante, para las pieles sensibles o exposiciones 
prolongadas al sol.

Fórmula muy resistente (80 minutos) al Agua y a la transpiración, sea por 
exposición al sol o actividades vigorosas.

#1 Fragancia característica de la marca Australian Gold.

La combinación exclusiva de sus aceites, aportan una calidad superior en la 
protección de la piel, la hidratación, la humectación permitiendo alcanzar un 
destacado tono de bronceado natural, duradero y saludable. 

Presentaciones en 237 ml con factores, SPF 8, SPF 15, SPF 30.
Paraben Free, PABA Free, Alcohol free, Gluten Free, No Chemical Dyes,
no Tested in animals.
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A70507
SPF 8 Spray

Gel Clear

Emulsión clara 237 ml

A70522
SPF 15 Spray

Gel Clear

Emulsión clara 237 ml

A70534
SPF 30 Spray

Gel Clear

Emulsión clara 237 ml

A70509

SPF 8 Spray
Gel Bronzer

Emulsion con tono 237 ml

70524

SPF 15 Spray
Gel Bronzer

Emulsion con tono 237 ml

A70536

SPF 30 Spray
Gel Bronzer

Crema con tono 237 ml

SPF Spray Gel (emulsión Liviana)
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Australian Gold Protector solar en Crema color, con infusión de Café Kona.
Crema Bronceadora protectora solar.
Australian Naturals Kakadu Plum (aceite de Semilla de Kakadu) 50 veces más cantidad 
de vitamina C, que la Naranja que promueve la generación de colágeno.
Moisture Max Fórmula, Humectan y suavizan la piel en forma extraordinaria.
Protege la piel de los rayos UVA y UVB, como así también de los radicales libres, 
causantes también de las líneas de expresión, gracias a sus Aceites hidratantes 
exóticos, Aceite de semilla de Girasol, y aceite semilla de árbol de té y aceites 
naturales de frutas.

Lotion Kona Coffee Lotion Bronzer
(crema Con Cafeina y Tono de Bronceado Instantaneo) 

PROTECTOR SOLAR

A70663

SPF 15 Kona Coffee
Lotion Bronzer

Crema con tono 237 ml

A70664

SPF 30 Koma Coffee
Lotion Bronzer

Crema con tono 237 ml

A70665

SPF 50 Kona Coffee
Lotion Bronzer

Crema con tono 237 ml

Fresh Feel Fórmula, proporciona una absorción instantánea en la piel.
Kona Coffee Bronzers, (El café Kona es una especie Premium y exótica de origen 
Hawaiano)
Proveen un bronceado dorado, natural e instantáneo, para todo tipo de piel.  
No mancha la piel o las toallas.
Kona Coffee Bronzers, ayudan a mejorar el aspecto de la piel emparejando los 
variados tonos, unificándolos en un tono dorado / cobrizo y saludable para la 
exposición al sol.
Aporte significativo de Vitamina E y Altísima concentración de Vitamina C gracias 
a su extracto de Ciruelas Kakadu.
Aloe Vera en proporciones abundantes y de excelente calidad, aporta su cualidad 
curativa para la piel, suavidad, humectación y calmante, para las pieles sensibles o 
exposiciones prolongadas al sol. 
Fórmula muy resistente (80 minutos) al Agua y a la transpiración, sea por 
exposición al sol o actividades vigorosas.
#1 Fragancia en un protector solar. Característico de la marca AG
La combinación exclusiva de sus aceites, aportan una calidad superior en la 
protección de la piel, la hidratación, la humectación permitiendo alcanzar un 
destacado tono de bronceado natural, duradero y saludable. 
Presentaciones en 237 ml con factores SPF 15, SPF 30, SPF 50
Paraben Free, PABA Free, Alcohol free, Gluten Free, No Chemical Dyes, no Tested 
in animals. 
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Crema Humectante prolongadora del Bronceado. 
Prolongar tu bronceado, mantener la suavidad de tu piel realzando su brillo más 
natural, ahora es posible gracias a esta Exclusiva loción de rostro y cuerpo que 
aporta con su exotic blend, acondicionadores y nutrientes nativos australianos 
vitales para una hidratación profunda, y un cuidado superior de tu piel. 
De aplicación, liviana, fresca y sedosa, con su característica y exquisita 
fragancia #1.  
Rica en, aceite de girasol natural, árbol de té, Aloe vera y aceite de oliva, aportan 
Pantenol, Aloe Vera y Vitamina E.
Sin aceite mineral.
Aplicar generosamente en las áreas expuestas de la piel. Vuelva a aplicar con 
frecuencia. Recomendada como crema de día de uso diario. 
Paraben Free, PABA Free, Alcohol free, Gluten Free, No Chemical Dyes, no 
Tested in animals. 

Esta fórmula post Solar calmante, de Aloe Vera en Gel, purificado, trae alivio 
para la piel que ha estado expuesta al Sol o al viento. 
Suaviza y recupera la piel de quemaduras solares, quemaduras menores, 
quemaduras por el viento y otras irritaciones de la piel.
Fórmula antioxidante, Aloe Vera altamente purificado, té verde, Extracto de 
Acacia, con vitaminas C y E, ayuda a proteger la piel contra los radicales libres.
Australian Gold  Fragancia # 1 
Sin aceite mineral.
.
La vitamina C y E nutren la piel.
Australian Gold Soothing Aloe Vera Gel envase de 237ml
La loción # 1 más reconocida y ampliamente vendida en la industria del 
Bronceado.
Paraben Free, PABA Free, Alcohol free, Gluten Free, No Chemical Dyes, no 
Tested in animals. 

Moisture Lock Tan Extender Soothing Aloe Vera Gel

A70623

SOOTHING AOLE GEL
Gel Post Solar 237 ml

A70014
MOISTURE LOCK TAN EXTENDER
Crema VITAMINADA Post Solar 237 ml

POST SOLAR
CREMA VITAMINADA
USO DIARIO POST SOLAR
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Inicial, Acelerador de bronceado o Intensificador, Accelerators, ayudan a reducir la 
exposición al sol, te permite aprovechar breves momentos del día Fijando Vitamina D 
en forma diferencial.

* También una vez Bronceado te ayuda a recuperar tu mejor color en poco tiempo. 

Sumar al Accelerator un SPF’, para prolongar la exposición con la seguridad que 
brinda el protector.

Nutre, hidrata y sella la piel con Moisture Lock Tan Extender para prolongar el 
bronceado en tu piel. 

Etapa 1: Aceleración del Bronceado.

Etapa 2: Protección

Etapa 3: Hidratación y sellado del Bronceado

Acelerador + SPF + Moisture Lock + Lip Balm

KIT ÓPTIMO
Uso combinado de los productos.
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ETAPA 3
HIDRATACIÓN PROFUNDA Y 
PROLONGACIÓN DEL 
BRONCEADO 
MANTENIMIENTO DEL 
BRONCEADO CON 
ACCELERATOR (BREVES 
MOMENTOS DE EXPOSICIÓN 
AL SOL RECUPERAN 
RÁPIDAMENTE EL 
BRONCEADO

SUMAMOS PROTECCIÓN SOLAR
Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN UVA/UVB
CON AMPLIOS MÁRGENES DE CUIDADO

ETAPA 2ETAPA 1
ACELERACIÓN DEL BRONCEADO
CON REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE
EXPOSICIÓN UVA/UVB 

GAMA COMPLETA
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Preguntas frecuentes 

Qué es un Acelerador ? 
Es un producto que te permite broncearte en menor tiempo y con menor 
exposición a los rayos UVA/UVB

Tiene protección solar el Acelerador ? 
No, no tiene ningún tipo de filtro de Protección Solar, (SPF) 

Pero es seguro usarlo ? 
Si, es muy seguro, de hecho gracias a su exclusiva fórmula, es que se recomienda
usar, por su elevada capacidad de hidratación, humectación y acondicionamiento
de la piel, es que te permite broncearte más y mejor.

Dónde se puede Usar el Acelerador ? 
Se puede usar tanto en Cama Solar, como para la toma de Sol a la Intemperie.
Recordar que se necesita menos tiempo para broncearse con lo cual aconseja
mos reducir los tiempos de exposición.  

Quiénes pueden usar el Acelerador ? 
Todas aquellas personas que estén interesadas en mejorar sus Bronceados, 
personas que tengan dificultades para exponerse al sol e inclusive aquellos que 
por indicación médica necesiten fijar vitamina D. 

Cuáles son las Edades Recomendadas ? 
A partir de los 16 años hasta los 99. 

Se puede combinar el uso del Acelerador y un Protector Solar (SPF) ?
Si es lo más recomendable, obtienes más y mejores beneficios combinando
Acelerador y Protector Solar

Cuál es el rango de tiempo que se puede usar sin correr riesgos ? 
Los tiempos son amplios , y van de acuerdo a la sensibilidad de la piel y la
tolerancia individual a la exposición UVA / UVB y/o la indicación médica.
 
Se recomiendan para las pieles más sensibles y delicadas, una etapa inicial de 10
a 15 minutos de uso, hasta lograr una base de bronceado. Luego aplicar encima
un Protector Solar SPF 30 o superior para prolongar la exposición solar hasta
completar los 80 Minutos, luego repetir el procedimiento.

Se recomienda para Pieles normales y Claras, una etapa inicial de 15 a 30 minutos 
de uso. Luego aplicar encima un Protector Solar SPF 15 o Superior para prolongar
la exposición solar hasta completar los 80 minutos , luego repetir el procedimiento.
Se recomienda para Pieles ya bronceadas no más de 60 minutos de uso. Luego
aplicar encima un Protector Solar SPF 8 o Superior para prolongar la Exposición Solar
hasta completar los 80 minutos, luego repetir el procedimiento.
 
Se recomienda Algún Post Solar ? 
Si luego de la exposición Solar, recomendamos el uso de nuestro Moisture Lock Tan
Extender para terminar la experiencia de Bronceado con nuestra Marca. Crema 
altamente nutritiva que prolonga el bronceado. 

Puedo recuperar mi bronceado Rápidamente ? 
Si, si te bronceaste, con el Acelerador de Bronceado podés recuperar tu tono, en
cuestión de pocos minutos y breves sesiones. 

Hay alguna recomendación de uso y cuidado por parte de la Marca ?
 
Si Aconsejamos a todos nuestro clientes el uso combinado de productos y el uso 
decreciente del Protector solar, para construir tu mejor Bronceado.
Ejemplos: 
Accelerator + SPF 50 + SPF 30 + Moisture Lock Tan Extender para pieles muy
claras / sensibles / con cierta dificultad de bronceado.
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El Spray gel es un aceite ? 
No, no es aceite, es un gel súper liviano de muy rápida absorción, que muchas
personas interpretan como aceite, por facilidad de aplicación en la piel y sobre todo
por su rápida absorción, superior a una emulsión liviana. 

La línea tiene Bloqueadores Solares ? 
No, la línea no tiene bloqueadores, los bloqueadores se diferencian del resto por tener 
componentes refractarios, que repelen la luz, evitando que la piel se broncee. 

Los productos son de textura grasa ? 
No, realmente esta línea no tiene un solo producto con estas características.

Hay alguna recomendación de uso y cuidado por parte de la Marca ? 
Si Aconsejamos a todos nuestro clientes el uso combinado de productos y el uso
decreciente del Protector solar, para construir tu mejor Bronceado.

Ejemplos. 
Accelerator + SPF 50 +( SPF 30)  + Moisture Lock Tan Extender para pieles muy
claras / sensibles / con cierta dificultad de bronceado

Etapa 1 Bronceado.
Se inicia la secuencia de uso con el Acelerador, de 10 a 15 minutos, luego se
combina con el Protector Solar 50 hasta completar los 80 minutos de toma de sol
(máximo permitido, siempre el usuario puede determinar el tiempo según su
conveniencia o hábito de bronceado). Repetir la secuencia si se decide extender el
tiempo de exposición, aplicar Moisture lock tan Extender luego de finalizar el día de
bronceado. 

Etapa 2 Profundización del Bronceado
Luego de 7 a 10 días, ya habiendo logrado su base de bronceado, con una excelente
experiencia, puede iniciar una nueva secuencia de uso, combinando el Accelerator
con el SPF 30 en vez del 50, corriendo y ajustando los tiempos de la etapa 1,
prolongando el tiempo del uso del acelerador de 15 a 20 minutos y luego aplicar el
SPF 30, hasta completar el tiempo máximo de 80 minutos de exposición solar. 

Se inicia la secuencia de uso con el Acelerador,  de 10 a 15 minutos, luego se
combina con el Protector Solar 50 hasta completar los 80 minutos de toma de sol
(máximo permitido, siempre el usuario puede determinar el tiempo según su
conveniencia o hábito de bronceado) luego de 7 o 10 días ya con una excelente
experiencia de bronceado y con una base de tono, puede iniciar o 30 dependiendo 
del tipo de piel y el hábito de bronceado particular de cada persona.  Luego de 
lograr una base de bronceado y una tolerancia a la exposición solar, ya se puede 
bajar la protección al inmediato inferior, sea el ejemplo 50 baja a 30 y 30 baja a 
15.  Todas esta secuencias, de construcción del bronceado se optimizan con el 
uso del acelerador y del Post Solar Moisture Lock tan Extender. 

Los productos con Instant Bronzer Manchan la Piel ? 
No, los productos con Instant Bronzer (tono de Bronceado instantáneo) no 
manchan la piel, no se corren por transpiración, no destiñen y no manchan la ropa. 
Es lavable con agua. 

Los productos con Instant Bronzer tienen Autobronceante ? 
No, no tiene, ni cumple la función de autobronceante.
 
Cuándo conviene usar un producto con  Instant Bronzer ?
Generalmente cuando estas muy Blanco/a y o tenes diferencias de tono entre
áreas del cuerpo, por falta de exposición solar. 

Cuál es el Beneficio del Instant Bronzer ? 
Es cosmético y estético ya que no refracta blanco como los productos claros, no
resalta blanquecino, sino de refracta un leve tono dorado, muy natural que mejora 
el aspecto de tu piel y bronceado.

El Acelerador es un aceite ? 
No, nada más lejos del nocivo concepto de aceite para broncearse. 

Lotion es crema ? 
Si es una crema liviana, bien diferente a las cremas conocidas hasta el momento.
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