
CONTRIBUYE A MANTENER EL 
CUIDADO DE LA PIEL 

CON BETACAROTENO, LUTEÍNA 
Y ZEAXANTINA 

LIBRE DE AZÚCAR Y 
ALÉRGENOS 
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•  Contribuye a mantener el cuidado de la piel 

•  Con betacaroteno, luteína y zeaxantina 

•  Libre de azúcar y alérgenos 

¿Quieres mantener una piel cuidada y protegerla durante el bronceado? ¡Con 
nuestra nueva gummy SUN BRONZE puedes conseguirlo!
Sun Bronze está diseñada para ayudar al cuidado de tu piel gracias a su 
completa formulación a base de vitamina A, betacaroteno, luteína y zeaxantina. 
Estas sustancias, poseen numerosas funciones que harán que tu piel tenga un 
aspecto luminoso, cuidado y radiante. Además, ninguno de sus ingredientes tiene 
procedencia animal, por lo que es completamente apta para veganos y vegetarianos.
Entre las principales propiedades de los ingredientes de Sun Bronze destacan: 

- Betacaroteno: es un pigmento con alta capacidad antioxidante precursor de 
la Vitamina A. Entre sus principales funciones destacan el mantenimiento de la 
salud de la piel, potenciador del bronceado, son buenos para la vista e intervienen 
en el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Debido a su alta capacidad 
antioxidante protegen a nuestras células jugando un papel importante en proceso 
de antienvejecimiento. 

- Vitamina A:  se trata de una vitamina liposoluble que contribuye a la formación y 
mantenimiento de los tejidos (blandos y óseos), membranas y piel, ayuda a la visión 
y al sistema inmunitario. También tiene propiedades antioxidantes para proteger las 
células y evitar el envejecimiento de las mismas. 

- Luteína: es un pigmento muy relacionado con el betacaroteno y la vitamina A. 
Mucha gente relaciona esta vitamina como “la vitamina del ojo” ya que actúa 
funcionando como un filtro solar y protegiendo los tejidos oculares. 

- Zeaxantina:  se trata de un pigmento con propiedades similares a la luteína. 
Ambos actúan a nivel ocular ejerciendo la acción de antioxidante. 

Con las gummies Sun Bronze conseguirás una piel cuidada y luminosa. Además, 
¡No contiene azúcares añadidos y es libre de alérgenos!

Ingredientes: Edulcorantes: maltitol, sorbitol; gelificante: pectina; luteína, agua, 
acidulante: ácido cítrico; aroma, zeaxantina, aceite vegetal de coco, aceite vegetal 
de colza, agente de recubrimiento: cera carnauba; betacaroteno, palmitato de retinilo 
(vitamina A).

* % VRN = Valores de Referencia de Nutrientes para 
adultos

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 caramelos de goma al día.

PRESENTACIÓN: Bote de 40 caramelos de goma (20 porciones).

SABOR: mango

COMBÍNALO: Puede ser combinado con cualquier
otro producto de Weider sin restricción.

Infomación Nutricional Por 2 caramelos de goma *%VRN

Valor energético 40 kJ / 10 kcal

Grasas 0 g

de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de carbono 3,3 g

de los cuales azúcares 0 g

Proteína 0 g

Sal 0,01 g

Vitamina A 300 µg 38

Betacaroteno 3 mg 

Luteína 5 mg

Zeaxantina 1 mg

SUN BRONZE
Potencia tu bronceado protegiendo tu piel

SIN AZÚCARES SIN ALÉRGENOSVegan


