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Protección Solar Profesional de laboratorio Deutsche Pharma
El cáncer de piel ha avanzado rápi-
damente esta última década en 
nuestro país.  Según la OMS, en 
Chile, la tasa de cáncer de piel ha 
aumentado de 20 a 25 casos por 
cada 100 mil habitantes, posicio-
nándose como el tercer tipo de 
cáncer más común a nivel nacional 
(1). Este aumento en la incidencia 
está directamente relacionado a un 
incremento en la mortalidad por 
cáncer de piel en nuestro país.

SUNWORK Protección Solar Pro-
fesional de laboratorio Deutsche 
Pharma, especialista en produc-
tos dermatológicos, lleva 12 años 
entregando protección solar de alto 
estándar para la piel de los traba-
jadores expuestos a condiciones 
extremas de radiación ultravioleta. 
Sus certificaciones nacionales e 
internacionales avalan su eficacia 
en la prevención a los daños que 
provoca la exposición directa al 
sol, entre ellos el cáncer de piel. 
Destaca la certificación de la Skin 
Cancer Foundation de EE.UU., la 

cual otorgó el Sello Active a nuestro 
producto SUNWORK GEL FP 50+. 
Este sello es otorgado a aquellos 
fotoprotectores capaces de prote-
ger la piel durante la exposición 
prolongada a RUV ya sea por acti-
vidades recreativas o trabajo al aire 
libre y que se caracterizan por ser 
de amplio espectro, tener un alto 
FPS, no ser fototóxicos, ser resisten-
tes al agua e hipoalergénicos.

Deutsche Pharma, especialista 
en dermatología y en el con-
texto de la Covid-19, lanzó el año 

2020 GELWORK alcohol gel by 
SUNWORK el cual tiene una efica-
cia comprobada de un 99,99% sobre 
las bacterias, ayuda a mantener la 
hidratación de la piel ya que cuenta 
con humectantes que aportan a la 
barrera cutánea y es hipoalergé-
nico, por lo que la piel no se irrita 
ni reseca. GELWORK es un producto 
dermatológicamente testeado y 
está diseñado para facilitar la des-
infección de las manos en los luga-
res de trabajo en que el acceso al 
lavado de manos es difícil.

En SUNWORK y Deutsche Pharma 
estamos comprometidos con la 
salud de la piel de los trabajadores.
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