
Las 9 mejores cremas solares anti-edad de 
la temporada 
Veredicto ELLE.es: por sus texturas, por sus 
ingredientes, por sus acabados, sus formatos... te 
presentamos nuestro TOP de cremas con acción anti 
edad y protección solar alta para usar desde ya. ¿Para 
qué esperar a verano? 
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Por suerte, los protectores solares se cuelan en el neceser como los 
fundamentales del día a día, ya sea verano o invierno. Sin embargo, la 
radiación solar en la estación estival incide con más fuerza y se hace 
imprescindible salir a la calle con un buen SPF. Pero si además en ese 
protector solar se combina una acción anti edad que de firmeza y ayude a 
combatir los signos de la edad, mejor aún. 

Y es que la acción del sol no perdona. No sólo quema, sino que nos arriesgamos 
a acelerar el proceso de envejecimiento si no nos protegemos bien. Por eso, un 
buen protector solar con acción anti edad debería contar con: 

1. Protección de alto espectro 

https://www.elle.com/es/author/15271/blanca-del-rio/


2. Protección anti-polución que combata la acción de los radicales 
libres. Éstos inciden directamente en la formación de colágeno y el resultado 
es, sin duda, catastrófico. O lo que es lo mismo: arrugas. 

3. Que contengan agentes hidratantes que ayuden además a retener la 
humedad de la piel. 

4. Que contengan ingredientes que protejan a nivel celular y que sean 
capaces de regenerar el ADN celular dañado. 

Y con todos estos filtros puestos, hemos recopilado esta lista de 9 cremas “2x1” 
que sin duda, no van a faltar en nuestro neceser de verano (y de primavera y de 
invierno…) 

1Esthederm 

 
D.R. 

‘Into Repair’ es un tratamiento antiarrugas especialmente formulado para las 
pieles intolerantes o hiperreactivas al sol. Previene del 
fotoenvejecimiento en todas aquellas pieles con intolerancias 
solares o alergias.  

2Lierac 

 
D.R. 

La gama anti edad Sunissime Solaire de Lierac protege del espectro global 
(protege de los UVB, UVA e infrarrojos) y aporta energía además de prevenir 
todos los signos visibles del foto-envejecimiento (arrugas, pérdida de firmeza y 
manchas), gracias al refuerzo de la barrera cutánea y la renovación 
celular con la pro-taurina presente en su formulación (29,90 €). 

3Farma Dorsch 

 
D.R. 

La antidad de Farma Dorsch es de textura ligera con acabado mate que 
aporta protección a tres niveles:  

1. A la epidermis. Protege del eritema y quemadura solar provocado por la 
radiación ultravioleta B. 

2. A la dermis. La protege del daño pigmentario o manchas oscuras, 
originadas por las radiaciones ultravioletas A. 



3. A nivel celular. Protege el ADN y las células neutralizando los efectos de 
las agresiones que producen los radicales libres. 

Es apto para todo tipo de piel, incluidas las más sensibles o aquellas que se han 
sometido a tratamientos láser o radioterapia. 

(37 €) 

COMPRAR 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 
4Vichy 

 
D.R. 

Las nuevas aguas protectoras con SPF30 de Vichy son el nuevo ‘must have’. Su 
formato acuoso hace que las fórmulas sean menos incómodas en los días de 
sol. Su composición con activos naturales combinados con un 52% de agua 

https://www.amazon.es/dp/B0159DSMYI?tag=ellespain-21


termal mineralizante refuerza las defensas de la piel y además, también 
vale para el cuerpo además del rostro. Su función antioxidante viene por 
los polifenoles de arándanos, que neutralizan los efectos dañinos de la 
exposición solar preservando el fotoenvejecimiento y además, incluyen ácido 
hialurónico para ayudar a retener el agua y reforzar la acción repulpante e 
hidratante. ¿Qué más se puede pedir? 

5LPG 

 
D.R. 

‘Soin Anti-âge défense cellulaire’, de LPG, contiene carotenoides del 
tomate, un 7% de complejo antioxidante y vitamina E para luchar 
contra los rayos infrarrojos (IR). Todos ellos, ingredientes anti-edad que 
ayudan a proteger las células del estrés oxidativo que acelera el foto-
envejecimiento. 

6Isdin 



 
D.R. 

‘Age Repair Water Light Texture’, de Foto Ultra Isdin, es un fotoprotector 
con triple acción que no sólo protege, sino que además repara el daño 
solar acumulado a nivel celular gracias a sus ‘ADN Repairsomes’ y 
revierte los signos visibles del fotoenvejecimiento por la acción de ingredientes 
como el Lipopéptido Q10, el Collagen Booster Peptide o el ácido 
hialurónico. Es resistente al agua y no pica los ojos. Además es 
hipoalergénico, no comedogénico, apto para pieles sensibles y cuenta con una 
fórmula biodegradable (25,95 €). 

COMPRAR 

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO 
7Vichy 

https://www.amazon.es/dp/B071LG9FMJ?tag=ellespain-21


 
D.R. 

Otro anti edad que merece la pena guardar en tu bolso de playa de este verano. 
'Capital Idéal Soleil' es perfecto por su alto factor de protección (50). Protege 
de los UVB y UVA y ayuda a mantener la elasticidad en la piel, 
combate la formación de arrugas y aporta luminosidad. 

COMPRAR 

8Valmont 

https://www.amazon.es/dp/B01CJG6H7M?tag=ellespain-21


 
D.R. 

‘Restoring Perfection’, de Valmont, con SPF50, es el fichaje del grupo suizo de 
cosmética celular que combate los signos del envejecimiento garantizando una 
alta protección. Su punto fuerte, filtra los rayos nocivos haciendo de 
escudo para la piel y resulta ideal como base de maquillaje gracias a 
su fórmula enriquecida con pigmentos reflectantes (166€). 

9Mádara 



 
D.R. 

‘Plant Stem Cell Age-Defying Sunscreen SPF30’ es el protector solar de Mádara 
que cuenta con un alto nivel de protección UVA, UVB y anti-polución. Su 
textura es ligera y da un color natural invisible a la piel. La hidrata, restaura y 
le ayuda a prevenir la sequedad que provoca las arrugas, la hiper 
pigmentación, los puntos negros y las pérdidas de volumen que 
derivan en flacidez facial. Y es apto para todos los tipos de piel (29,70 €). 

 


