
Polisol 
PROTECTOR BIOLÓGICO DE LA PIEL. PARA TOMAR EL SOL. EVITA QUEMADURAS 

ACCIÓN 

Leche solar hidratante, protectora y estimulante del bronceado 

COMPOSICIÓN 
Caléndula (Calendula officinalis) y Manzanilla (Matricaria recutita) 

EXPLICACIÓN 

Esta leche solar natural con extractos de Caléndula (Calendula officinalis) y Manzanilla (Matricaria recutita) 
presenta una eficacia sobresaliente en sus tres acciones principales. Mejora el estado de la piel en pocas 
aplicaciones y protege de las quemaduras solares permitiendo un bronceado natural sin efectos nocivos. 

INDUCCIONES BIOELÉCTRICAS, UNA FORMA NATURAL DE POTENCIAR LOS EFECTOS 
Es un hecho conocido por las ciencias físico-químicas que las propiedades de las sustancias están 
determinadas por su composición química y además por la estructura geométrica molecular. 
Hasta el momento, los laboratorios de cosmética han orientado sus investigaciones hacia los factores 
de protección solar en cuanto a la modificación de su composición química como método para 
obtener nuevos filtros y nuevas propiedades. Por el contrario, aquí actuamos sobre las frecuencias de 
vibración de las moléculas de las sustancias que componen la leche solar. 
Desde la primera aplicación se consigue que la piel se autoproteja y se broncee de una forma natural sin 
sufrir quemaduras. Para potenciar sus sobresalientes acciones se aplica el descubrimiento científico de la 
inducción vibracional que es capaz de disponer la estructura espacial de forma tal que aumente 
considerablemente la eficacia de sus componentes y la penetración de la emulsión. Para ello se ha 
desarrollado un método con el cual se obtiene la propia vibración de cada sustancia y posteriormente es 
inducida por mecanismos naturales y carentes totalmente de efectos secundarios. Dicha inducción está 
basada originalmente en la dinamización de las sustancias o en la rotación que los alquimistas aplicaban 
a sus remedios. 

CONTENIDO 200 g. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar durante la exposición al sol y después como hidratante y para 
prolongar el bronceado 


