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Los trndian@s dan a 
conocer Silk Hydration de 
Hawaiian Tropic

Junto a Hawaiian Tropic, el especialista del bronceado 

desde 1969, presentamos un nuevo proyecto trnd pensado 

para aquéllos que disfrutan estando bellos y protegidos de 

los rayos del sol: Hawaiian Tropic Silk Hydration.

Silk Hydration de Hawaiian Tropic es la primera línea de productos 

solares con cintas de seda hidratantes, que mantiene nuestra piel 

suave e hidratada durante la exposición solar. 

Junto a 1.500 trndian@s y sus amigos, conocidos y familiares, 

queremos probar la línea de protectores solares y aftersuns 

Hawaiian Tropic Silk Hydration y darla a conocer gracias al boca 

a boca.

¿Preparados para un bronceado perfecto? ¡Empezamos!

El envase transparente 
de Hawaiian Tropic Silk 
Hydration permite ver 

las cintas de seda.

En este proyecto trnd:

Compartiremos nuestra opinión y explicaremos 

nuestras experiencias con el boca a boca con 

amigos, compañeros y familiares en tres 

encuestas online.
Opinar

Recopilaremos numerosos informes de boca 

a boca y cuestionarios del Manual de 

investigación de marketing: ¿cuáles han sido 

nuestras experiencias con el boca a boca? ¿Con 

cuántos amigos hemos hablado de la línea Silk 

Hydration de Hawaiian Tropic? 
Enviar informes

Probaremos, junto a 1.500 trndian@s y sus 

amigos, familiares, conocidos y compañeros 

de trabajo, la protección solar Silk Hydration de 

Hawaiian Tropic con factor de protección SPF 15 

y Silk Hydration After Sun.
Probar

Daremos a conocer Hawaiian Tropic Silk 

Hydration a amigos, compañeros de trabajo 

o familiares, simplemente hablando sobre el 

producto o probándolo juntos en la playa. 
Dar a conocer



Las cintas contienen las proteínas naturales de la seda 

para proporcionar a la piel una hidratación continua, 

no sólo durante la exposición solar, sino también tras 

la misma. La línea Silk Hydration de Hawaiian Tropic 

garantiza una hidratación prolongada, hasta 12 horas 

después de su aplicación.

Los productos de la línea Silk Hydration de Hawaiian Tropic se 

caracterizan por una fragancia tropical, una fórmula ligera no 

grasa y una protección del espectro UVA/UVB.

Silk Hydration está disponible en 4 factores de protección (SPF): 

10, 15, 30 y 50. Además, la línea se completa con el aftersun de 

Aloe Vera, para 24 horas de hidratación y suavidad, y la nueva 

Face Lotion, especialmente formulada para aplicar sobre la piel 

del rostro antes del maquillaje. 

¡Y gracias al envase completamente transparente es posible ver 

las cintas de seda!

Silk Hydration, la primera 
línea solar con cintas de 
seda hidratantes

La marca Hawaiian Tropic cuida de nuestro bronceado 

desde hace más de 40 años.

Sus productos para la protección solar existen desde 1969 y 

nacieron inspirándose en la mezcla de aceites naturales con la 

que los nativos hawaianos solían untarse la piel. 

Los solares Hawaiian Tropic son únicos porque ofrecen una 

experiencia poli sensorial: protegen nuestra piel de la exposición 

solar mientras cuidan de ella, hidratándola y mimándola. 

Hawaiian Tropic ha desarrollado una línea de productos ricos en 

vitaminas y extractos de � ores y frutas exóticas que aportan un 

perfume único, propio de los ingredientes típicos de Hawái.  

Protección solar 
directamente desde Hawái

Hawaiian Tropic cuida de 
nuestra piel desde 1969.

La línea Silk Hydration 
está compuesta por los 
factores de protección 
solar SPF 10, 15, 30 y 
50; el After Sun de Aloe 
Vera y la nueva Face 
Lotion SPF 30.



Los productos Hawaiian Tropic contienen una mezcla de ingredientes únicos 

que provienen directamente de Hawái. A continuación detallamos todas sus 

propiedades: 

Los ingredientes únicos de los solares... ... Hawaiian Tropic

Coco 

El aceite de coco se absorbe rápidamente y es óptimo para todos 

los tipos de piel, especialmente para las secas. También estimula 

el rejuvenecimiento cutáneo gracias a los antioxidantes de la 

nuez de coco. 

Raíz de taro 

Rica en betacarotenos y antioxidantes.

Plumeria (Frangipani) 

Aporta color a la piel. La plumeria es una � or tradicional de Hawái, 

aunque es originaria de las zonas del trópico de las islas del Pací� co, 

el Caribe, Suramérica y México, y está muy extendida en gran parte 

de los países de clima tropical o subtropical. 

Guayaba

Hidratante, contiene vitamina C.

Manteca de cacao 

Ayuda a disminuir la sequedad de la piel, devolviéndole 

suavidad y mejorando su elasticidad.

Nuez de kukui 

Hidratante. Contiene vitaminas C y E.

Mango 

Rico en vitaminas C y E, la manteca de mango tiene la capacidad 

de absorberse rápidamente y ayudar a mantener la correcta 

hidratación de la piel, suavizándola y protegiéndola. Además, 

estimula el rejuvenecimiento de la piel, ayuda a prevenir las 

grietas y a reducir las arrugas. 

Eucalipto 

Efecto refrescante para la piel. Tiene propiedades anti in� amatorias.

Papaya 

Hidratante. Contiene vitaminas B, C y E.

Aloe Vera 

Alivia e hidrata. Tiene propiedades curativas.

Flor de la pasión

Astringente, óptima para toni� car la piel.



Al comienzo del 
proyecto, todos 
los participantes 
reciben el pack de 
inicio. 

Para ti:

• 1 Hawaiian Tropic Silk Hydration SPF 15 (180 ml).

• 1 Hawaiian Tropic Silk Hydration After Sun (180 ml) para 

completar tu experiencia tropical después del atardecer.

• 1 Guía de proyecto con información exclusiva.

Para compartir con amigos, conocidos, 

compañeros de trabajo y familiares:

• 32 Hawaiian Tropic Satin Protection (8 ml).

• 4 Hawaiian Tropic Silk Hydration (59 ml).

• 1 Manual de investigación de marketing. 

• 10 Tarjetas ifwom para la investigación del boca a boca.

Tu pack de inicio en trnd Fases del proyecto de trnd

Abrir el pack y tomar fotos

Abrir el pack

En primer lugar, tómate tu tiempo para abrir tu pack de inicio y descubrir su 

contenido: la protección solar Silk Hydration y el aftersun Silk Hydration After Sun de 

Hawaiian Tropic, así como toda la información exclusiva.

Tomar fotos

Sería genial verte mientras abres tu pack. ¡Anímate a tomarte unas fotos en ese 

momento, así como durante todo el proyecto y con todas las personas con las que 

hables sobre el producto durante las próximas semanas! Las puedes subir desde la 

herramienta “Escribir informe” de tu área “mi trnd” o directamente en la galería de 

fotos del blog del proyecto. 
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Tus opiniones

Prueba

Ahora, por supuesto, se trata de probar Silk Hydration de Hawaiian Tropic. Así 

que en la playa, en la piscina o simplemente cuando salgas de casa, aplícate el 

protector solar para que tu piel esté protegida.

Durante la fase de pruebas queremos recoger todas nuestras experiencias. ¿Cuál 

es tu primera impresión sobre Hawaiian Tropic? ¿Te ha convencido? ¿Qué les ha 

parecido a tus amigos y conocidos? Puedes compartir tu opinión en las tres 

encuestas online que tendremos a lo largo del proyecto:

Comienzo del proyecto: encuesta de inicio

Mitad del proyecto: encuesta de mitad

Fin del proyecto: encuesta � nal

Te avisaremos por e-mail cuando estén activas en tu área de miembro. 
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Dar a conocer Silk Hydration

Si te convence Silk Hydration de Hawaiian Tropic, nos alegraremos de que nos 

ayudes, junto a otros participantes, a darlo a conocer. Éstas son algunas ideas: 

• Probarlo en la playa junto a tus amigos y familiares.

• Distribuir las muestras de tu pack de inicio entre amigos y conocidos a los que 

les gusta tomar el sol. 

• Explicar todo lo que has aprendido sobre Hawaiian Tropic y la línea de 

protectores (para el sol y para después del sol) Silk Hydration.

Encontrarás más ideas para tu boca a boca en las páginas siguientes.
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Enviar informes de tu boca a boca

Para que Hawaiian Tropic pueda aprender lo máximo posible de tus conversaciones 

con tus amigos y conocidos es importante que nos cuentes tus experiencias. Lo 

ideal es que nos envíes un informe cada vez que hayas hablado sobre la línea de 

protectores solares Silk Hydration de Hawaiian Tropic.

Nos interesa saber con cuántos amigos y conocidos has hablado, qué tipo de 

reacciones tuvieron sobre los solares y qué les han parecido. Enviar informes es muy 

fácil: entra en el blog del proyecto www.trnd.es/hawaiian-tropic, haz clic en el 

botón “Escribir informe” y cuéntanos tu experiencia detalladamente.

Los informes de boca a boca son la base de todos los proyectos de trnd. Cuantos 

más informes tengamos, mejor podremos demostrar al equipo de Hawaiian Tropic lo 

que hemos logrado juntos.
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Ayudar con la investigación de marketing

¡Te convertimos en un auténtico investigador de marketing para Hawaiian 

Tropic! Con el Manual de investigación de marketing de tu pack de inicio puedes 

preguntar a varias personas sobre las cremas solares, aprovechar la ocasión 

para contarles tus conocimientos exclusivos sobre Silk Hydration, así como para 

contestar sus respectivas preguntas. De todos modos, puedes enviarnos tantos 

cuestionarios como personas hayas preguntado, incluso más de los 16 que 

incluye el Manual. Es tan sencillo como iniciar sesión en tu área “mi trnd”, ir al 

apartado “Enviar cuestionario” y copiar las respuestas que te han dado.

Encontrarás información más especí� ca en tu Manual de investigación de 

marketing.
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Puedes enviar tus preguntas y sugerencias sobre el proyecto directamente a: 

hawaiian-tropic@trnd.es

Puedes subir fotos de tus acciones y experiencias de boca a 

boca en el blog del proyecto: www.trnd.es/hawaiian-tropic



Hawaiian Tropic Silk Hydration:

La primera línea de 

productos solares con cintas 

de seda hidratantes, que 

mantiene la piel hidratada 

12 horas, a la vez que la 

protege de los rayos del sol

La idea a comunicar

Para que se pueda generar un boca a boca sincero, 

transparente y con éxito, hemos de� nido una serie de 

pautas. Como miembro de trnd es importante que las 

respetes.

Ser transparente

La participación en proyectos de trnd debe ser algo transparente. 

Cada vez que se hable con amigos o conocidos sobre el proyecto, 

cuando se transmita el producto a alguien externo al mismo, etc., 

es muy importante comunicar que estamos participando en un 

proyecto de marketing colaborativo de trnd.

Se trata de ser claro con tus amigos, familiares y conocidos. 

No eres un comercial de la marca que va puerta por puerta 

vendiendo un producto. El boca a boca debe ser abierto, sincero 

y, en de� nitiva, re� ejar tu opinión. 

Las reglas del juego en trnd

Ser sincero

Sólo un boca a boca honesto 

funciona y éste es el que utilizamos 

en trnd. 

Deberías hablar con tus propias 

palabras, sin exagerar ni inventarte 

nada acerca del producto. 

Simplemente, tienes que expresar y 

compartir tu opinión.

Escuchar

Debes escuchar y respetar la opinión 

de tu entorno, sin intentar imponer 

la tuya. 

Cada persona debe formarse su 

propia opinión acerca del producto 

del proyecto y expresar su punto de 

vista libremente. 



Seguramente, el mejor modo para dar a conocer la línea 

de solares Silk Hydration de Hawaiian Tropic entre tus 

amigos y conocidos es dársela a probar directamente 

o distribuyendo las muestras que has encontrado en tu 

pack de inicio.

Para hacerlo puedes, por ejemplo, organizar un día en la playa 

junto a tus amigos y protegerlos del sol usando Silk Hydration. 

Y, después de un baño, mientras descansáis en la toalla, puedes 

explicarles la información exclusiva que has aprendido sobre 

Hawaiian Tropic, como que todos los solares de esta línea están 

inspirados en la mezcla de aceites naturales que los nativos 

hawaianos solían aplicarse en la piel.

Si tus amigos y compañeros han pensado en ir a pasar el día en 

la playa, ¡deben aplicarse la protección adecuada! Distribuye las 

muestras de Hawaiian Tropic y cuéntales las propiedades de las 

cintas de seda que hidratan la piel hasta 12 horas después de la 

aplicación de la crema.

Y por supuesto, si ya has estado en la playa o en la piscina y 

ya has probado la e� cacia protectora y la consistencia de Silk 

Hydration, ¡podrás contarles tu experiencia poli sensorial con 

Hawaiian Tropic!

¿Por qué se broncea la piel?

Nuestra piel está formada por varias capas. La más super� cial 

se llama epidermis y en su interior se encuentran las células 

especiales que contienen la melanina, el pigmento oscuro que 

da color a la piel, el cabello y los ojos. 

Dado que los rayos del sol son potencialmente nocivos por la 

presencia de rayos ultravioleta (UV), cuando tocan nuestra piel, 

ésta desarrolla un mecanismo de defensa que consiste en una 

mayor producción de melanina.

 

La melanina protege la piel de posibles daños de los rayos UV y 

hace que la piel se oscurezca: por eso nos ponemos morenos.

En cambio, cuando la piel no está protegida, los rayos UV 

causan rojeces y quemaduras, incluso de gravedad. Aunque 

los daños no sean visibles y la piel quemada se caiga y se 

sustituya por un nuevo tejido, los daños provocados por 

las quemaduras permanecen. Por eso es tan importante 

cuidar de nuestra piel durante la exposición al sol y usar 

siempre la protección solar adecuada.  

Ideas para tu boca a boca El bronceado

¿Te gustan los solares 
Hawaiian Tropic Silk 

Hydration? Cuéntaselo a 
tus amigos y conocidos.

Información importante 
sobre nuestra piel.

Aunque seguramente tú tendrás las mejores ideas para el boca a boca. Explícanos 

cómo has dado a conocer los productos solares Hawaiian Tropic Silk Hydration a 

amigos, conocidos y familiares. ¡Estamos deseando conocer sugerencias creativas!

Comer bien para broncearse mejor

Si empiezas a comer frutas y verduras de color naranja (como por ejemplo 

albaricoques, zanahorias y melocotones) algunas semanas antes de las vacaciones en 

la playa, obtendrás un bronceado más bonito.



Un día al sol es un placer relajante, pero conviene no 

olvidar los riesgos de la exposición solar.

Además del agradable calor de las jornadas de verano, el sol 

trae consigo los rayos ultravioletas (UV), que no son visibles al 

ojo humano, pero que pueden ser dañinos si se absorben en 

gran cantidad sin una protección adecuada. 

Son dos los tipos de rayos UV los que están en contacto con 

nuestra piel: los UVA y los UVB.

Los rayos UVB atacan a la 

epidermis y causan daños 

visibles e inmediatos por 

la exposición solar, como 

quemaduras o ampollas, y en 

los casos más graves pueden ser 

la causa de tumores en la piel. 

Aunque con menos energía que los rayos UVB, los rayos 

UVA penetran más en profundidad en la piel causando 

el envejecimiento cutáneo. A diferencia de los rayos UVB, 

los UVA logran traspasar el vidrio y están presentes incluso en 

los días nublados. Exposiciones elevadas a rayos UVA pueden 

causar tumores, erupciones cutáneas y pigmentación de la piel. 

¿Cómo nos protegen los productos solares de los rayos UV 

presentes en la luz del sol? 

Cuando aplicamos los productos solares en la piel, se forma una 

capa protectora que absorbe, dispersa o re� eja los rayos del sol, 

evitando los daños en la piel. 

Por lo general, un producto solar protege como mínimo del 30% 

de la radiación UVA y de entre el 85% y el 98% de la radiación 

UVB. Además, debería ser resistente al agua y al sudor (a veces 

incluso hasta 80 minutos).

Sol sí, pero con moderación

En los envases de Hawaiian Tropic con SPF 15 está presente 

el símbolo de la International Skin Cancer Foundation, una 

organización sin ánimo de lucro que promueve campañas 

educativas y de investigación para difundir el conocimiento 

sobre las causas de cáncer de piel, además de promover 

programas para la prevención de la enfermedad. 

Este símbolo certi� ca que la asociación recomienda el uso de 

solares Hawaiian Tropic ya que, usados con regularidad y de 

forma adecuada, ayudan a reducir el riesgo de cáncer de piel 

debido a la sobrexposición a los rayos del sol. 

¿Bronceado o quemadura? Protegerse del sol

Los productos solares 
re� ejan o dispersan los 
rayos solares. 

La piel del rostro está expuesta de manera habitual a los rayos 

UVA/UVB. Por este motivo es importante protegerla siempre, aun 

si no estamos en la playa. La nueva Face Lotion de Hawaiian Tropic 

está diseñada para garantizar una protección SPF 30 incluso bajo el 

maquillaje, ya que hidrata la piel de manera prolongada. Ideal para 

uso cotidiano, tanto en ciudad como en el mar. 

UVB

UVA



Cada tipo de piel reacciona de un modo diferente ante los 

rayos del sol y por eso tiene unas necesidades diversas 

en su tipo de protección. Veamos cómo descubrir cuál es 

el que más se adapta a nosotros. 

Según nuestro tipo de piel –también llamado fototipo– y del 

tiempo que nos exponemos al sol, tenemos diferentes exigencias 

de protección frente a los rayos solares y a la hora de escoger 

crema protectora.

El índice de factor de protección solar de una crema viene 

determinado por el SPF (Sun Protection Factor, o factor de 

protección solar). El SPF mide la capacidad de un producto 

de absorber los rayos UVB (no los UVA) e indica la “fuerza” de 

protección que posee un producto.

El SPF indica durante cuánto tiempo puede permanecer una persona 

bajo el sol sin quemarse. Este factor debe escogerse en función de 

nuestro tono de piel, del fototipo, de la posición geográ� ca y del 

tiempo de exposición al sol. Los productos con SPF por debajo de 6 

se consideran productos bronceadores y no protectores.

SPF: nuestro nivel de 
protección
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A continuación descubriremos algunas informaciones y 

curiosidades sobre el sol y la protección solar.

Curiosidades sobre el sol

Los rayos UV pueden penetrar hasta 10 metros bajo la 

super� cie del agua.

Los rayos del sol tienen la capacidad de atravesar las nubes 

blancas.

Estar a la sombra no garantiza la protección de los rayos UV, 

que se pueden re� ejar en la arena y en el agua. 

La cantidad correcta de producto para una aplicación 

sobre todo el cuerpo equivale a unas 6 cucharadas y debe 

realizarse 20 minutos antes de la exposición solar. 

Se recomienda volver a aplicar el producto con frecuencia 

para mantener la protección, especialmente después de usar 

la toalla o de haber sudado excesivamente. 

Recordar aplicar el protector también en: orejas, párpados, 

empeines, detrás de las rodillas…

Evitar la exposición solar entre las 11 y las 15 horas.

Escoger una pantalla solar UVA/UVB y resistente al agua.



Los aftersuns Hawaiian Tropic

After Sun Moisturising Lotion, con Aloe Vera, restablece 

el nivel óptimo de hidratación.

After Sun Mango Créme, deja la piel hidratada durante 

12 horas con la fresca fragancia del mango. 

Silk Hydration After Sun, el único aftersun con cintas de 

seda hidratantes.

La línea de solares Hawaiian Tropic:

Hawaiian Tropic Protective Sun Spray Lotion SPF 8, 15 y 20

La loción protectora con el irresistible aroma de coco que 

envuelve la piel en un suave abrazo afrutado de sabores exóticos.  

Hawaiian Tropic Silk Hydration SPF 10, 15, 30 y 50

La única loción protectora solar con cintas de seda hidratantes. 

Contiene proteínas naturales de la seda, antioxidantes y glicerina. 

Sunkissed Lip Gloss

Brillo protector para labios siempre brillantes y protegidos sin efecto 

pegajoso, en dos aromas: Island Berry y Mango-Papaya. Hasta 

12 horas de hidratación y con protección UVA/UVB con SPF 25.

Hawaiian Tropic Aceites Solares SPF 0, 2, 4, 6, 8, 15, 20

El clásico de Hawaiian Tropic: bronceado profundo y dorado 

para una piel suave y resplandeciente.

Cooling Aloe Gel y Body Butter

Cooling Aloe Gel, mix de vitaminas E, Aloe vera y aceite de coco, 

ideal para la piel irritada. Body Butter, disponible en dos perfumes 

Lima Colada y Coco, nutre la piel, aportando elasticidad. 

Hawaiian Tropic Satin Protection SPF 15 y 30

Fórmula brillante y sedosa al tacto. Protege, suaviza y deja una 

piel radiante con avanzada protección.

Hawaiian Tropic Shimmer E� ect SPF 8 y 25 (¡NUEVO!)

Loción protectora enriquecida con minerales para aportar un nuevo 

esplendor a la piel. Amplio espectro de protección UVA y UVB.

Formato viaje

Todo el frescor de Hawaiian Tropic en formato viaje. Formato 

disponible para: Protective Dry Oil SPF 8 y 15, Satin Protection 

SPF 15 y 30.

Los solares Hawaiian Tropic, para todos 
los tipos de piel

Los otros productos Hawaiian Tropic…



Datos del producto

Hawaiian Tropic Silk Hydration

La primera y única línea de protectores solares y aftersuns con cintas de seda hidratantes.

Las cintas contienen las proteínas naturales de la seda para aportar una hidratación continua 

durante y después de la exposición al sol. 

Garantiza hasta 12 horas de hidratación.

Fórmula no grasa.

Perfume tropical.

Envase único y transparente que permite ver las cintas de seda.

Disponible en los factores SPF 10, 15, 30 y 50, aftersun y loción facial SPF 30.

Precio recomendado*:

Hawaiian Tropic Silk Hydration SPF 10: 10,95 €.

Hawaiian Tropic Silk Hydration SPF 15: 11,70 €.

Hawaiian Tropic Silk Hydration SPF 30: 12,50 €.

Hawaiian Tropic Silk Hydration SPF 50: 12,95 €.

Hawaiian Tropic Silk Hydration Face Lotion SPF 30: 8,90 €.

Hawaiian Tropic Silk Hydration After Sun: 9,90 €.

Escoge los productos Hawaiian Tropic 
según el tipo de piel

A continuación descubriremos cuáles son los productos Hawaiian Tropic que mejor 

se adaptan a nuestro tipo de piel:

*Susceptible de modi� cación según el libre criterio del distribuidor.

PROTECCIÓN 
MUY BAJA PROTECCIÓN 

ALTA
PROTECCIÓN 

MEDIA
PROTECCIÓN 

BAJA

SATIN PROTECTION

SILK HYDRATION

SPRAY

SHIMMER

PROTECCIÓN 
MEDIA

PROTECCIÓN 
BAJA

SHIMMER

PROTECCIÓN 
ALTA

Aceites

Lociones
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