
¿QUÉ ES? 
El Suero antienvejecimiento de jojoba beU de Organo (Oro líquido) es un 
exuberante suero para suavizar, alizar e hidratar la piel. Ayuda a disminuir la 
aparición de líneas finas de expresión y arrugas, todos los días. Puede ser 
utilizado solo o bajo el maquillaje, este poderoso suero está lleno de nutrientes 
humectantes. Se siente como seda sobre la piel.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Este poderoso aceite orgánico a base de aceite de jojoba es un excelente 
hidratante para la piel. El aceite de jojoba es un poderoso humectante natural para 
su piel, cabello y uñas. Las propiedades antienvejecimiento del aceite de granada 
favorecen el equilibrio de agua de la piel.

Usted amará este suero con su exuberante aroma de aceite puro de rosas de castilla.

¿QUÉ HACE?
Suero a base de aceite orgánico de jojoba hidrata la piel, junto con el equilibrio 
hídrico que le proporciona a su piel el aceite de granada.

INGREDIENTES CLAVE

Aceite de argán - el aceite de argán es un 
producto orgánico extraído de las nueces del 
árbol de argán, nativo de Marruecos. Contiene 
nutrientes beneficiosos que incluyen ácidos grasos 
y vitamina E, y es un excelente humectante. Una 
de las principales razones para que el aceite 
de argán sea tan terapéutico se debe a que es 
rico en vitamina A y vitamina E. Sin embargo, el 
aceite de argán marroquí también está repleto de 
antioxidantes, ácidos grasos de omega-6 y ácido 
linoleico. La investigación muestra que cuando se 
aplica a la piel, los beneficios del aceite de argán 
incluye la disminución de la inflamación, a la vez 
que humecta la piel.

¿LO SABÍA?

Un suero es un producto de cuidado de 
la piel que usted aplica a su piel después 
de limpiarla pero antes de humectarla o 
de aplicar maquillaje. La razón es que las 
moléculas en los sueros tienden a ser más 
pequeñas y tener mayor capacidad de 
penetración para proporcionar una potente 
inyección de ingredientes directamente a 
la piel.

El Suero anti edad beU contiene potentes 
y exóticos aceites e ingredientes, sin 
embargo se siente ligero y lujoso.

Durante el día:
Aplique el Suero anti edad de jojoba masajeando suavemente dos o tres gotas 
en la piel. Permita que se absorba antes de aplicar el humectante beU, antes 
de aplicar el maquillaje.

Durante la noche:
Después de limpiarse con la Crema limpiadora de manuka de beU.

Aplique el Suero anti edad de jojoba masajeando suavemente dos o tres gotas en la 
piel. Permita que se absorba antes de aplicarse el humectante beU.

¿MODO DE EMPLEO?

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).

Aceite de semilla de borraja – las semillas de 
borraja tienen un mayor contenido de GLA (un 
ácido graso esencial) que otras plantas. Esto ayuda 
a calmar la piel. Tiene un alto contenido de ácidos 
grasos esenciales, ayuda a restaurar y equilibrar los 
niveles de humectación. Puede ayudar a mantener 
una piel con aspecto saludable.

Aceite de granada - contiene aceite linoleico 
en forma natural, que ayuda a balancear el 
aceite producido por la piel y puede ayudar a 
combatir los radicales libres. 

El poder del aceite de la semilla de granada es 
una de las cosas más fascinantes del cuidado de 
la piel porque proporciona un efecto relajante e 
hidrata la piel extra seca y la piel muy delicada.

Aceite de geranio rosa – ayuda a suavizar 
e hidratar. Un maravilloso aceite para la piel, 
el efecto de equilibrio que ejerce el geranio 
rosa, es apropiado para la piel seca, grasosa o 
combinada.

Belleza. Empoderamiento.
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