
PROTECTORES SOLARES
comparativa de productos naturales · veganos · zero 
waste  respetuosos con el medio marino

+ Precio 
+ Cosmética natural
+ Envase cómodo que se va 

reduciendo en tamaño, genial 
para el bolso

+ Envase: Es reciclado y reciclable, 
y puedes retornarlo a frasko. 

SOLARES 100ml
SPF 50+ 6,35€
SPF 30+  5,60€
SPF 15+ 5,20€

AFTERSUN  100ml 
3,25€
Aloe Vera 
Cactus Care 
Panthenol

TOP VENTAS

frasko.
Aptas para el rostro y para el 
cuerpo con vitamina E (ideal pieles 
maduras y para prevenir 
envejecimiento)
Cremas solares que protegen, hidratan 
y suavizan la piel evitando la sequedad, 
envejecimiento y manchas de la piel por 
consecuencia de la exposición al sol.
Además crema reparadora, gel 
hidratante y refrescante para después 
del sol con ingredientes de origen 
natural, Panthenol y vitamina E.

Compra por whatsapp aquí
frasko.

https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


                                    SPF 50
Apto para bebés y niños 125ml.

33,30€ 27,20€ el mejor cuidado, natural y 

respetuoso. Cosmética premium con el menor 
impacto medioambiental. Se extiende bien y es 
muy resistente al agua. Ideal para irse corriendo al 
agua pro es efectivo desde el inicio.. 

SUPER OFERTA

pieles especiales
protectores solares naturales con fórmulas especiales 

para las distintas necesidades de la piel de niños, 
bebés, y pieles delicadas

Protección solar 100% mineral (sus filtros solares no penetran en la piel sino que forman una 
capa en la superficie que protege del sol sin que el cuerpo absorba componentes 
innecesarios a través de la piel)

bebé·niños bio 50+

20,95€ 19,55€  OFERTA Resistente 

al agua. Viene en un práctico envase con 
dispensador. Es densa, como suelen ser las 
cremas de 50, pero la verdad que se extiende 
bastante bien. No huele ni se siente pegajosa.

adulto y pieles 
sensibles bio 50

20,65 - 22,40€ al mejor 

precio, la fórmula de pieles sensibles es 
también apta para niños. 

embarazo y lactancia

https://frasko.es/producto/protector-solar-50-bebe-infantil-organii/
https://frasko.es/producto/protector-solar-50-adulto-y-pieles-sensibles-eco-cosmetics/
https://frasko.es/producto/protector-solar-50-infantil-eco-cosmetics/
https://frasko.es/producto/protector-solar-50-adulto-y-pieles-sensibles-eco-cosmetics/


+ tamaño compacto
+ amplia gama

Amazinc stick solar 
compacto SPF 50. 
denso, cunde mucho. 
Muy resistente, 30gr
14,95€

+ pantalla resistente

Amazinc solar 
corporal SPF 30. con 
extracto de vainilla 70gr
23,95€

Amazinc solar facial SPF 50
17,5 gr. protector para el bolsillo
11,95€

sin envases
zero waste. protectores solares sin plástico· veganos·

muy respetuosos con el medio marino · europeos

We love the planet Solar 
Stick 125gr
SPF 30 18,50€
SPF 20 16,50€

+ formato stick en cartón
+ protección instantánea
+ cantidad (125gr)

POPULAR

Loción solar SPF 50
100ml 21,45€
150ml 24,95€



nuestro compromiso

01
Hacer el consumo 

ecológico fácil

02
Ofrecerte buenos 

precios y gran 
gama

03
Tener entre todos 

un verdadero 
impacto positivo

cómo comprar a granel online

frasko.

rosa mosqueta pastilla  3,95€ 
para tratar las quemaduras y cuidar la piel expuesta 
al sol. Ideal para la ducha después de la playa o 
piscina. También te sirve como desmaquillante, por 
lo que si llevas un trocito estarás ahorrando espacio 
en el neceser. 

no te olvides...

https://frasko.es/como-funciona_granel_frasko/
https://frasko.es/como-funciona_granel_frasko/
https://frasko.es/producto/jabon-natural-rosa-mosqueta/

