
¿QUÉ ES?
La Crema limpiadora de Manuka beU de Organo, limpia su rostro suavemente, además hidrata y nutre su piel. 
Remueve el maquillaje y las impurezas o partículas que han quedado sobre su piel a lo largo del día. Además prepara 
y refresca la piel para recibir los productos que siguen en su rutina diaria.

Es una crema suave, concentrada, así que un poco alcanza para mucho. Diseñada para todo tipo de piel. 
Esta exuberante crema realza el maquillaje y limpia completamente su piel, dejándola con una textura sedosa y 
delicada.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Amigable con la piel, la limpia y a la vez promueve suavidad y resplandor. Ayuda a luchar contra las bacterias que 
pueden causar acné e inflamación, tambien mitiga la aparición de arrugas y ayuda a mantener el equilibrio del 
tono de la piel.

¿QUÉ HACE?
beU de Organo, limpia, humecta y ayuda a mejorar la apariencia y textura de su piel. Las líneas finas de expresión y 
arrugas disminuyen revelando un brillo más radiante y juvenil. Está diseñada para funcionar con la producción natural 
de elastina y colágeno de su piel y apoyar el intercambio celular saludable que le ayuda a verse y sentirse bien.

INGREDIENTES CLAVE

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 conoce como un 
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).

Aloe vera  – un calmante hidratante.  El extracto de Aloe Vera tiene actividad 
antibacteral y es conocida por su poder como calmante.

Vitamina E – es un antioxidante que asiste en el mantenimiento de la integridad 
celular y ayuda a retener la humedad de la piel.

Aceite de geranio rosa - ayuda a suavizar e hidratar. Un maravilloso aceite para la 
piel, el efecto equilibrante del geranio rosa lo hace apropiado para la piel seca, aceitosa o 
combinada.

Aceite de ricino - es un humectante poderoso (tiene la capacidad de extraer la 
humedad en el aire) que ayuda a combatir las bacterias.

¿LO SABÍA?
Muchos de nosotros no  limpiamos  nuestra piel correctamente, lo que da como resultado una piel desgastada y puede causar 
irritación y estimular una sobre producción de aceite que lleva al acné o a una piel de apariencia seca y marchita. 

• El 52 por ciento de los consumidores (66 por ciento hombres y aproximadamente 40 por ciento mujeres1) utilizan el jabón 
de baño o jabón de manos para limpiar su rostro, lo que puede desgastar e irritar la piel y alterar el equilibrio del pH 
natural de la piel. 

• Más de un tercio solamente utilizan agua, lo que no remueve por completo la suciedad del rostro y puede conllevar a 
poros obstruidos.

• Más de la mitad (54 por ciento) de los hombres y mujeres admiten saltarse el lavado del rostro antes de acostarse, sin 
retirar la contaminación, maquillaje o suciedad, lo que puede dejar la piel con un aspecto cansado y predispuesto para el 
acné.

Cuando limpiamos nuestra piel correctamente, dejamos que respire. Y entonces puede absorber mejor los nutrientes y los 
beneficios de los productos de Cuidado natural de la piel beU.

¿MODO DE EMPLEO?
Empiece por limpiar suavemente 
con la  Crema limpiadora de 
manuka beU en la mañana, para 
refrescar y despertar la piel, 
aplicándola con movimientos 
hacia arriba y afuera. Retírela con 
una toalla húmeda.

En la noche retire el maquillaje y 
deje la piel con una sensación de 
frescura. Retírela con una toalla 
húmeda.

Miel de Manuka - ayuda a retener la humedad de la piel. Las 
propiedades antioxidantes y antimicrobianas naturales de la miel, 
ayudan a proteger la piel mientras mantiene la capacidad de 
rejuvenecerse y refrescar la piel agotada.

Betaína - ayuda a que la piel retenga su humedad debido a su estructura 
molecular y capacidad de unirse con el hidrógeno. Se ha encontrado 
que este ingrediente reduce la aparición de arrugas en la piel. Uno de los 
beneficios de este poderoso ingrediente en los productos anti edad es su 
capacidad para volver la piel tersa y suave, y así reducir la sensibilidad a los 
irritantes externos.

Vitamina B3 - ayuda a reducir la aparición de arrugas, tonos de piel 
desiguales e hiperpigmentación 

Aceite de mandarína - el aceite esencial de mandarína es muy suave y 
es conocido por sus propiedades curativas. Por ejemplo, el aceite esencial 
de mandarína es útil en ayudar a reducir el acné, iluminar la piel, reducir la 
piel grasosa, disminuir la aparición de cicatrices y manchas de la edad y 
disminuir el estrés y las arrugas. 

Belleza. Empoderamiento. 

Manuka
CREMA LIMPIADORA

(1) https://www.prnewswire.com/news-releases/national-study-reveals-up-to-80-percent-of-americans-wash-their-face-incorrectly-300497371.html


