
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BODY CARE COLLECTION 

with 



 

New! 
 

 

 

 

 

BODY CARE COLLECTION 

with 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espectro amplio de protección UVA / UVB certificado 

 

Formulado específicamente para hidratar, proteger y acondicionar la piel cada día 

 

Resistente al agua • Sin parabenos • sin THC • Sin gluten 



Frutas cítricas 
PIEL DE NARANJA......... 

Mezcla exclusiva de 

 
 

 
La piel de naranja ayuda a iluminar y equilibrar el tono 

de la piel, confiriéndola un aspect más joven y 

radiante. 

 

     LIMÓN......... 
Un purificante, aceite esencial y antioxidante que pone en marcha el 
proceso de exfoliación. 

 

BAYAS GOJI......... 
Las bayas de  Goji son una superfruta con fitoquímicos y minerales. 
Contienen además grandes cantidades de vitamina C. 

 

BAYAS ACAI......... 
Esta fruta rica en antioxidantes es conocida por su estimulación del 
sistema inmunitario y por su aportación de energía que ayudan a 
reparar el daño causado en la piel por la luz del sol, la contaminación y 
el proceso de envejecimiento. 

MANGO ......... 
Los mangos contienen ingredientes potentes que iluminan, alisan y 
uniformizan la piel.   



*available in the USA only 

¡Nuevo! 

Yuzu & Starfruit 

Loción FPS 30 hidratante 

withSPF 

 
 
 
 
 

 
hemp seed oil • coffee cherry • milk thistle • shea butter 

vitamins A, B, C & E • sea lilly •chamomile • citrus fruit complex 

 

 

 
 
 
 

El Yuzu & Starfruit FPS 30 loción herbal 

es una loción suavement perfumada y ultra-ligera que 
ayuda a hidratar, proteger y mejorar la salud y el aspecto 
general de la piel.  

Enriquecida con aceite de semilla de cáñamo 100% natural 
y nuestra mezcla exclusiva de frutas cítricas, esta formula 
perfectamente equilibrada aporta hidratación a la piel 
mientras a la vez la protege contra los daños de los 
radicales libres, los rayos UVA / UVB nocivos, los 
elementos diarios y la exposición solar.   

Enriquecido con aceite de semilla de cáñamo 100% puro y 
natural (retiene 100x su peso e n hidratantes) 
• Mezcla exclusiva de frutas cítricas 
• Vitaminas A, B, C & E 
• Manteca de karité 
• Extracto de cereza de café 
• Sin parabenos, sin Gluten, 100% vegano, sin THC 

 

 
 

Beneficios para el cliente: 

• Se puede usar como hidratante diario ultra-ligero de 
rápida absorción que hidrata, acondiciona, suaviza y 
protege. 

• El espectro amplio FPS 30 ayuda a proteger la piel contra 
el daño de los radicales libres y rayos UVA / UVB 
nocivos. 

•  Resistente al agua (40 minutos) 
• Mezcla exclusiva de frutas cítricas que contiene piel de 

naranja, limón, bayas Goji y Acai para hidratar, 
acondicionar, suavizar y revitalizar la piel después de la 
exposición al sol y los elementos. 

• Extracto potente de cereza de café, un antioxidante botánico 
natural que ayuda a minimizar y prevenir daños sufridos en la 
piel por la exposición al sol y a los elementos.  

• El Cardo lechoso ayuda a suavizar y calmar y mejora el aspecto  
general de la piel.  

• Lirio marino da energía y despierta la piel, mejorando 
su tono.  

• La camomilla ayuda a calmar la piel 

Fragancia: 

 
 
 
 
 

HEMPZ : SPF Collection : diseño, embalaje y precios sujetos a posibles cambios 

Yuzu & Starfruit 

 
 

 

Loción herbal FPS 30 
 

 
 



Yuzu & Starfruit 

ly herbal moisturizing dry oil body spray with SP 

withSPF 
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¡Nuevo! 
El aceite seco en spray con FPS 30 está perfectamente equilibrado para 

aportar hidratación a la piel a la vez de protección contra los daños  

causados por los radicales libres , los rayos UVA/ UVB y los elementos.  

 

Enriquecido con aceite de semilla de cáñamo 100% puro y natural 
(retiene 100x su peso en hidratantes) 

• Mezcla exclusiva de frutas cítricas 

• Vitaminas A, C & E 

• Manteca de karité 

• Extracto de cereza de café 

• Sin parabenos, sin Gluten, 100% vegano, sin THC 

•  
 

 
 

Beneficios para el cliente: 

• Fórmula ligera, no grasa de rápida absorción 
• FPS 30 de espectro amplio ayuda a proteger la piel 

contra los daños causados por los radicales libres, rayos 
UVA/UVB . 

• Resistente al agua (40 minutos) 

• Mezcla exclusiva de frutas cítricas que contiene piel de naranja, limón, 
bayas Goji y Acai para hidratar, acondicionar, suavizar y revitalizar la piel 
después de la exposición al sol y los elementos  

• Extracto potente de cereza de café, un antioxidante botánico 
natural que ayuda a minimizar y prevenir daños sufridos en la 
piel por la exposición al sol y los elementos.  

• El Cardo lechoso ayuda a suavizar y calmar y mejora el aspecto general de 
la piel.  

• Lirio marino da energía y despierta la piel, mejorando 
su tono.  

• La camomilla ayuda a calmar la piel 

 

Fragancia: 

Yuzu & Starfruit 

 

 

HEMPZ : SPF Collection : diseño, embalaje y precios sujetos a posibles cambios 

hemp seed oil • coffee cherry • milk thistle • shea butter 

vitamins A, C & E • sea lilly •chamomile • citrus fruit complex 

 

Aceite seco en spray FPS 30 

 



¡Nuevo! 

 

 
 
 
 

El stick FPS 30 herbal hidratante es un FPS 30 en formato stick 

ligeramente perfumado, ultra-hidratante que protege contra los 

daños ocasionados por los radicales libres, los rayos UVA/UVB 

dañinos y la exposición solar. 

 

Enriquecido con aceite de semilla de cáñamo 100% puro y natural 
(retiene 100x su peso en hidratantes) 

• Mezcla exclusiva de frutas cítricas 

• Vitaminas A, C & E 

• Manteca de karité 

• Extracto de cereza de café 

• Sin parabenos, sin Gluten, 100% vegano, sin THC* 

 

Beneficios para el cliente: 

• Hidratante ligero de rápida absorción,ayuda a hidratar, 
acondicionar, suavizar y proteger 

• FPS 30 de espectro amplio ayuda a proteger la piel 
contra los daños de los radicales libres y los rayos 
UVA/UVB dañinos. 

• Resistente al agua (40 minutos) 

• Mezcla exclusiva de frutas cítricas que contiene piel de naranja, limón, 
bayas Goji y Acai para hidratar, acondicionar, suavizar y revitalizar  

la piel después de la exposición al sol y los elementos  
• Extracto potente de cereza de café, un antioxidante botánico 

natural que ayuda a minimizar y prevenir daños sufridos en la 
piel por la exposición al sol y los elementos.  

• El Cardo lechoso ayuda a suavizar y calmar y mejora el aspecto  
general de la piel.  

• Lirio marino da energía y despierta la piel,  mejorando 
su tono.  

• La camomilla ayuda a calmar la piel 

 
 

Fragancia: 

 
 
 
 

HEMPZ : SPF Collection : diseño, embalaje y precios sujetos a posibles cambios 

Yuzu & Starfruit 

 

Yuzu & Starfruit 

daily herbal hydrating stick with SPF 30 

withSPF 
Stick FPS 30 herbal hidratante 



Nuevo! 

 

 

 

 

 

La crema facial herbal FPS 30 es una crema facial sin fragancia, 

perfectamente equilibrada para hidratar, acondicionar y proteger la 

piel sensible de la cara contra los daños ocasionados por los 

radicales libres, los rayos UVA/UVB dañinos y los elementos. 

 

Enriquecido con aceite de semilla de cáñamo 100% puro y natural 

(retiene 100x su peso en hidratantes) 

• Mezcla exclusiva de frutas cítricas 

• Vitaminas A, B, C & E 

• Manteca de karité 

• Extracto de cereza de café 

• Sin Fragancia 

• Sin parabenos, sin Gluten, 100% vegano, sin THC 

 
 

Beneficios para el cliente: 

• Hidratante ligero de rápida absorción,ayuda a hidratar, 
acondicionar, suavizar y proteger 

• FPS 30 de espectro amplio ayuda a proteger la piel contra los daños de los 
radicales libres y losrayos UVA/UVB dañinos.  

• Resistente al agua (40 minutos) 

• Mezcla exclusiva de frutas cítricas que contiene piel de naranja, limón, 
bayas Goji y Acai para hidratar, acondicionar, suavizar y revitalizar la piel 
después de la exposición al sol y los elementos  

• Extracto potente de cereza de café, un antioxidante botánico 
natural que ayuda a minimizar y prevenir daños sufridos en la 
piel por la exposición al sol y los elementos.  

• El Cardo lechoso ayuda a suavizar y calmar y mejora el aspect general de 
la piel.  

• Lirio marino da energía y despierta la piel,  mejorando 
su tono.  

• La camomilla ayuda a calmar la piel 

Sin Fragancia  
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Yuzu & Starfruit 

daily herbal facial moisturizer with SPF 30 

withSPF 

    Disco interno 

mantiene el product fresco 

 

Crema facial herbal FPS 30   

 



¡Nuevo! 

 

 

 
 
 
 

El bálsamo labial herbal FPS15 tiene una fórmula perfectamente 

equilibrada que aporta hidratación a los labios mientras los protege 

contra los daños ocasionados por los radicales libres, los rayos 

UVA/UVB dañinos y los elementos. 

 

Enriquecido con aceite de semilla de cáñamo 100% puro y natural 

(retiene 100x su peso en hidratantes) 

• Mezcla exclusive de frutas cítricas 

• Vitaminas A & E 

• Manteca de karité 

• Camomilla 

• Sin parabenos, sin Gluten, 100% vegano, sin THC 

 

 
 

 

Beneficios para el cliente: 

• Ayuda a hidratar los labios secos y agrietados. 

• El FPS de espectro amplio protege los labios de los 

rayos UVA / UVB dañinos y los elementos. 

• Los labios se quedan suaves, lisos y cuidados. 

• Mezcla exclusiva de frutas cítricas que contiene piel de naranja, limón, 
bayas Goji y Acai para hidratar, acondicionar, suavizar y revitalizar la piel 
después de la exposición al sol y los elementos  

• La camomilla calma y suaviza los labios. 

 

Sabor: 

Yuzu & Starfruit 
 

0.44 oz. / 12 g 

 

 

 

 
 

HEMPZ : SPF Collection : diseño, embalaje y precios sujetos a posibles cambios 
 

Yuzu & Starfruit 

daily herbal lip balm with SPF 15 

withSPF 
Labial herbal FPS 30   



Preguntas más frecuentes 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál es el factor de protección de cada producto? 
Todos los productos tienen un factor de protección  solar (FPS) 30, con excepción del bálsamo labial que tiene  FPS 15. Se 

recomienda usar siempre un factor 15 o superior para reducir el riesgo de cáncer de piel. También es importante no olvidarte de la piel 

delicada de la cara.  

¿Estos productos tienen protección de espectro amplio? 
Sí, lo tienen. Ofrecen protección tanto contra los rayos UVA como los rayos UVB. 

¿Los productos son resistentes al agua? 
Sí, todos los productos son resistentes al agua (40 minutos) con excepción del bálsamo labial.  

¿Los productos han sido testados en animales? 
No, ninguno de los productos fabricados por HEMPZ han sido testados en animales. 

¿Los FPS de Hempz Yuzu&Starfruit se pueden considerer profesionales? 
Sí, los productos se venden exclusivamente a través de centros de belleza, bronceado o peluquería profesionales o a través de 
distribuidores del sector profesional. 

¿Se pueden usar en bébés y niños? 
En bébés de menos de 6 meses de edad es recommendable consultar con el pediatra antes de aplicar cualquier producto con filtro 

solar. Se puede usar sin problema en niños de más de  6 meses. 

¿Qué son los rayos UVA y UVB? 
Los rayos UVA penetran la piel con más profundidad que los UVB y son los responsables del envejecimiento precoz de la piel y la 

generación de arrugas. Los rayos UVA pueden incluso causar daños a nivel celular. Los rayos UVB en cambio, pueden dañar las capas 

exteriores de la piel. Son la causa principal de las quemaduras solares y juegan un papel clave en el desarrollo del cáncer de la piel. 



 


