
 

 

Cuidados necesarios para el bronceado express 

 Exfoliar todo el cuerpo antes de la primera aplicación. 

  No es recomendable maquillarse o ponerse cremas antes de utilizar este tipo de 

autobronceante, ya que actúan como barrera del producto. 

 Si se está embarazada, es posible que el color no dure mucho tiempo. 

 Tras la aplicación hay que esperar un mínimo de seis horas para bañarse o practicar 

deportes. 

 Es necesario mantener hidratada la piel para que dure más. 

 El autobronceante no reemplaza el uso de protectores solares. 

 

Zonas Problemáticas 

Existen dos tipos de áreas problemáticas cuando hablamos de autobronceado.  Zonas que 

pueden manchar y descolorar tu piel y zonas secas/rugosas que pueden hacerlo verse 

disparejo. 

 

Línea del cabello y cejas 

Si usted tiene cabello claro (o con canas) aplíquese una pequeña cantidad de crema hidratante 

sobre cejas y la línea del cabello para evitar que se manche. 

 

Manos 

Las palmas y los espacios entre los dedos son áreas que nunca se van a broncear en forma 

natural con el sol, es por esta misma razón que debe ser cuidadosa en no tocar nada que 

contenga loción autobronceante y que podría manchar sus palmas.  En todo caso, si llegara a 

suceder puedes usar nuestro exclusivo Self Tan Remover hasta 3 horas después de la 

aplicación para borrar bronceados "no deseados". 

 

 

 

 



Otras zonas problemáticas 

Las manos, muñecas, codos, rodillas, los tobillos y los pies son áreas de la piel que 

normalmente tienden a desarrollar mayor sequedad y rugosidad.  Asegúrese de exfoliar e 

hidratar bien estas zonas previo a tomar su sesión de bronceado para lograr un resultado más 

parejo y uniforme. 

 

Cuidados Para Mantener el bronceado 

Suponemos que desea mantener el look de su bronceado el mayor tiempo posible. Le 

aconsejamos lo siguiente: 

 

 Humectar la piel con Crema Hidratante  mañana y noche prolongara el bronceado 

obtenido. 

 No usar cremas exfoliantes o con AHA´s 

 No tomar duchas muy calientes, ni frotarse muy fuerte con la toalla. 

 Evitar el baño en piscinas con cloro. 

Recomendaciones Adicionales: 

Su bronceado puede mantenerse y/o retocarse con una aplicación semanal en cabina. 

Recuerde: Su bronceado tendrá una duración de entre 5 a 7 días dependiendo de sus 

cuidados 


