Por qué utilizar la línea del Cuidado
de la piel beU
HIPOALERGÉNICO (ES MENOS PROBABLE QUE
PROVOQUE UNA REACCIÓN ALÉRGICA)
Hipoalergénico: menos irritante y mejores
ingredientes que otras marcas.
pH BALANCEADO
Se ha convertido en una práctica utilizar la escala
de pH para determinar el grado de acidez o
alcalinidad de un producto. Su piel y cabello son
ligeramente ácidos, con un factor de pH entre
5 y 6. A esto se le llama un “Manto Ácido” y es
un escudo protector para la piel y el cabello.
Es de vital importancia que no se aplique nada
a la piel o al cabello que sea de naturaleza
excesivamente alcalina o ácida.
El pH de nuestra piel es importante. Nuestros
productos de cuidado de la piel tienen un pH
balanceado en las fórmulas y en su acción en su
piel.
NORMAS ESTRICTAS DE CALIDAD
Todos nuestros Productos de cuidado de la
piel están formulados de acuerdo a estrictos
controles y normas. Los ingredientes se prueban
cuando llegan al laboratorio. Luego se mezclan
cuidadosamente y cada lote se prueba de nuevo.
También, enviamos algunos de los productos
terminados a un laboratorio independiente para
hacer más pruebas.
Estamos comprometidos en tener productos
más suaves, naturales y de la más alta calidad,
Ésta siempre ha sido nuestra sincera motivación.
LA COMBINACIÓN CORRECTA DE
INGREDIENTES
Desde antioxidantes hasta cremas hidratantes y
productos botánicos naturales, cada producto
está formulado para brindar hermosos beneficios

para una piel radiante.
Protege la piel de los elementos del medio
ambiente; Deja su piel sintiéndose limpia y fresca.
NUESTROS PRODUCTOS NO CONTIENEN O
ESTÁN LIBRES DE...
Parabenos o lauril sulfato de sodio, lauril
éter sulfato sódico, detergentes fuertes,
petroquímicos, colores artificiales, fragancias
sintéticas, aceite mineral o cualquier otro
producto químico fuerte. Nosotros utilizamos
los mejores ingredientes orgánicos de todo el
mundo siempre que sea posible.

beU de ORGANO™
Creamos hermosos productos delicados que
son suaves con usted y el planeta. Son la
combinación perfecta de naturaleza y ciencia.
Mezclamos la sabiduría de la naturaleza con
la ciencia moderna para crear un cuidado
equilibrado para la piel y el cuerpo, dedicado a
nutrir su cuerpo y su alma.
Sólo los ingredientes de la más alta calidad se
encuentran en cada producto para mejorar la
salud y belleza de su piel. Cada aroma tentador
está especialmente elaborado con muchos
aceites esenciales beneficiosos, no sólo para
tratar sus sentidos, sino también para complacer
su piel.
Cada producto tiene una fórmula única basada
en la farmacia natural que combina aceites
vegetales, ingredientes de hierbas, aceites
esenciales y extractos botánicos. Todos nuestros
productos son naturales, suaves, hechos en
Nueva Zelanda con ingredientes derivados
naturalmente y no son probados en animales.
Estamos dedicados al cuidado de todos los tipos
de piel que dan como resultado una belleza
natural.
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