
¿QUÉ ES?
La Mascarilla antienvejecimiento de veneno de abeja beU de Organo es un 
tratamiento de mascarilla que no necesita enjuague, que estimula la producción 
de colágeno y elastina, para una piel con aspecto más firme y más joven. Ayuda a 
disminuir la aparición de líneas finas de expresión y arrugas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
El veneno de abeja contiene naturalmente una potente combinación de enzimas, 
péptidos y aminoácidos que trabajan en todos los niveles de la piel para estimular la 
regeneración celular y el aumento de la formación de colágeno en forma natural.

¿QUÉ HACE?
La mascarilla contiene veneno de abeja la cual se cosecha cuidadosamente (las 
abejas son devueltas sin daño a su colmena), y ayuda a estimular la producción de 
colágeno y elastina. El colágeno es lo que hace que la piel se vea rellena, mientras 
que la elastina mantiene una apariencia firme y joven.

INGREDIENTES CLAVE

Miel de Manuka - contiene propiedades extraordinarias 
que ayudan a retener la humedad de la piel. Las propiedades 
antioxidantes y antimicrobianas naturales de la miel ayudan 
a proteger la piel mientras mantiene su capacidad de 
rejuvenecimiento y refresca la piel agotada. Nuestra miel de 
Manuka orgánica se cosecha en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Manteca de karité - se elabora a partir de las nueces de 
los árboles de karité, también conocidos como mangifolia, 
que crece en las regiones semiáridas de la sabana de 
África occidental y central. La manteca de karité a veces es 
llamada “el oro de las mujeres”, porque la extracción de la 
mantequilla de las nueces le da empleo e ingresos a cientos 
de miles de mujeres de las aldeas rurales africanas.

Olivato – este ácido graso derivado del aceite de oliva ayuda a 
prevenir la pérdida de humedad de la piel.

Vitamina E (alfa tocoferol) -  es un antioxidante que asiste 
en el mantenimiento de la integridad celular y ayuda a retener la 
humedad de la piel.

Arándano – antioxidante de las bayas que ayuda a proteger la 
piel. También contiene propiedades antioxidantes que protegen 
la piel contra radicales libres.

Caña de azúcar (alfahidroxiácidos) – ayuda en la 
reposición celular y proporciona una textura y apariencia más 
suave. Estos ácidos naturales se encuentran en las frutas y las 
plantas.

Aceites de mandarína y geranio rosa – ayudan a suavizar 
e hidratar.

¿LO SABÍA?

El veneno de abeja está siendo utilizado por celebridades y mujeres 
modernas que quieren escoger alternativas naturales (¡sin agujas!) para 
tener una piel de aspecto más joven, que se sienta más firme. A medida 
que la piel envejece, pierde el colágeno en forma natural lo que tiene como 
resultado las líneas finas de expresión y las arrugas. El veneno de abeja 
hace que la piel piense que ha sido picada suavemente sin el dolor (algunos 
pueden sentir un cosquilleo, pero la mayoría no). El principal componente 
del veneno de abeja es la melitina, la proteína que apoya la circulación 
sanguínea en forma saludable dentro de las capas más profundas de la piel, 
donde son producidos la elastina y el colágeno.

El veneno de abeja es cosechado de tal forma que no se lesionan las abejas. 
Para poder extraer el veneno de abeja, se coloca una placa de vidrio en cada 
sección de la colmena. Se pasa una pequeña corriente eléctrica, lo que 
anima a las abejas a picar la superficie. El veneno es recolectado y se retiran 
los paneles, dejando a las abejas en sus hogares. Abejas felices

¿MODO DE EMPLEO?
Después de limpiarse con la Crema limpiadora de Manuka beU, aplique 
una delgada capa de Mascarilla de veneno de abeja en rostro y cuello (sin 
frotarlo) y déjelo durante mínimo 20 minutos. Retírela con una toalla húmeda.
 
También la puede dejar durante la noche para obtener beneficios adicionales. 

Puede experimentar un cosquilleo, este es el resultado de la magia que 
está ocurriendo a causa del  veneno de abeja y otros ingredientes. (¡No 
se preocupe si no siente cosquilleo, todo el mundo es diferente, este 
maravilloso producto aún está trabajando en usted!) Retírela con una toalla 
húmeda.
 
Aplíquela de dos a tres veces por semana. Es apropiada para todo tipo de 
piel, sin embargo, no se debe utilizar si hay alergia a la picadura de abejas.

Aceite de jojoba - es un extracto botánico de las semillas 
del árbol de jojoba  (Simmondsia chinenis). Técnicamente, no 
es un aceite, sino lo que se llama éster de cera. De todos los 
compuestos que se encuentran en la naturaleza, este éster 
de cera es el que más se parece al aceite de la piel humana 
(sebo).

Veneno de abeja - cosechado por de las abejas, sin 
hacerles daño, el veneno de abeja ayuda a estimular 
la producción de colágeno y elastina. Cuando se usa 
frecuentemente, ayuda a minimizar las líneas finas de 
expresión y las arrugas en su piel, además de mejorar en 
gran medida la textura y apariencia cutánea.

Belleza. Empoderamiento.

Veneno de Abeja
MASCARILLA ANTIENVEJECIMIENTO


