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PROHIBIDO SU USO PÚBLICO 
 

SIN GARANTÍA SANITARIA 
 

          
 
RD 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y utilización de aparatos  de bronceado mediante 

radiaciones ultravioletas. 

SOBRE LOS SOLARIUMS ES IMPORTANTE 
QUE CONOZCAS… 
 

Los aparatos de bronceado del centro deben someterse a una REVISIÓN ANUAL que 

garantice que los niveles de irradiancia son los adecuados. Podrás conocer si el 

aparato ha pasado dicha revisión ya que debe exhibir una pegatina que así lo acredite 
en su parte frontal. 

¡NUNCA UTILICES UN   APARATO EN 
EL QUE FIGURE ESTA PEGATINA EN 
SU PARTE FRONTAL! 

 

 

 

¡SI TIENES ALGUNA DUDA, CONSÚLTALE AL PERSONAL RESPONSABLE!   
Posee una formación adecuada para establecer programas de exposición personalizados 

que garantizan la ausencia de riesgos.  

Está PROHIBIDA la utilización de los aparatos de bronceado por menor de edad y su 

uso está DESACONSEJADO si estás embarazada.  

Si estás EN TRATAMIENTO MÉDICO consulta al médico/farmacéutico acerca de la 

fotosensibilidad de tus medicamentos (orales o tópicos), ya que puede aumentar la 

sensibilidad a las radiaciones ultravioletas desaconsejándose el bronceado.                  

Si existen antecedentes de cáncer de piel en tu familia, tengas muchos lunares, 
manchas, eczema… también debes consultar al médico. 

Si posees alguna mancha, lunar, tatuaje o cicatriz reciente deberás cubrírtelo con 
material opaco (tirita, toallita…) durante el periodo de exposición.  

El uso de cremas protectoras y aceleradores solares está PROHIBIDO. 

Es IMPOSIBLE conseguir un BRONCEADO INSTANTÁNEO, aumentar el tiempo de la 

sesión de exposición y/o reducir el intervalo de tiempo entre las mismas, puede tener 

graves consecuencias para la salud. Tras la sesión, hasta pasadas al menos 24 horas, 
no debes exponerte al sol o viceversa y  recuerda que debes respetar 48 horas si se 

trata de las dos primeras sesiones 

No te expongas a la radiación justo después de una depilación o exfoliación de la capa 

córnea. 


