
¿QUÉ ES?
El Humectante antienvejecimiento con retinol beU es una crema de pH balanceado con 
ingredientes activos y aceites de fuentes naturales. Cuando se aplica como parte de su 
régimen diario de cuidado de la piel, esta crema de belleza funciona todo el día para ayudar a 
disminuir visiblemente las arrugas y las líneas finas de expresión y para alisar y suavizar la piel.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Su piel se sentirá más suave y tersa, por medio del aceleramiento de la renovación celular 
al estimular el colágeno en su piel, con el uso continuo, el palmitato de retinol, reduce la 
aparición de arrugas y líneas finas de expresión. A usted le encantará esta Crema antiedad con 
retinol beU suave y muy efectiva.

¿QUÉ HACE?
Disminuye las líneas finas de expresión, las arrugas, ayuda durante el intercambio celular y el 
colágeno logra una piel más firme, de aspecto más joven.

INGREDIENTES CLAVE

Aceite de la nuez del albaricoque – nutre 
la piel profundamente y contiene ácido gamma 
linoleico, que ayuda a afirmar y tonificar la piel.

Con su agradable olor a nuez, el aceite de 
albaricoque es un aceite portador de ácidos grasos 
esenciales y vitaminas. El aceite de albaricoque 
proporciona propiedades suavizantes beneficiosas 
para las afecciones de la piel.

¿LO SABÍA?

El retinol es una forma de vitamina A y es una forma pura de la vitamina 
encontrada en vegetales verdes y amarillos, la yema de los huevos, la leche 
entera, la carne, el pollo y el aceite de hígado de pescado. Es esencial para la 
visión y el desarrollo de los huesos y juega un papel en la salud visual.

En forma tópica, el retinol es extremadamente popular en los productos de 
cuidado de la piel porque éste lo puede convertir en forma natural en ácido 
retinoico, que ayuda a estimular la producción del colágeno, aumentar el 
rejuvenecimiento celular y disminuir el tamaño de los poros, lo que lleva a una 
piel más lisa y suave.

El palmitato de retinol es considerado una forma más suave y leve de vitamina 
A. Se ha encontrado en los estudios que una combinación de retinol y ácido 
palmítico puede ser un antioxidante efectivo. La piel debe convertirlo primero 
a retinol, luego ácido retinoico, para que tenga los mismos efectos anti edad, 
así que se utilizan concentraciones más elevadas para estimular la reparación 
de la piel.

Durante el día:
 Después de limpiarse con la Crema limpiadora con manuka beU y 
el Suero anti edad con jojoba (dejándolo que se absorba), aplíquese 
esta fantástica crema en rostro y cuello poniendo especial atención 
en las finas líneas de expresión y las arrugas. 

Con ingredientes activos para reducir los signos visibles de la edad, 
ayuda en la renovación celular. Permita que se absorba y luego 
continúe con el maquillaje.

Durante la noche:
 Después de limpiarse con la Crema limpiadora con manuka beU y el 
Suero anti edad con jojoba (dejándolo que se absorba). 

Los ingredientes activos en este humectante trabajan mientras 
duerme, durante el ciclo natural de renovación y reabastecimiento, 
para ayudar a reducir la aparición de finas líneas de expresión y arrugas.

¿MODO DE EMPLEO?

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

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 rejuvenecerse y refrescar la piel agotada. 
Nuestra Miel de manuka orgánica se cosecha en 
la Isla Sur de Nueva Zelanda.

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.

Palmitato de retinol A - es un ingrediente que ayuda a mejorar el tono de 
la piel. Este ingrediente ayuda a engrosar la piel, lo que le proporciona una 
resiliencia adicional y un aspecto más suave. El palmitato de retinol es una  
forma pura de vitamina A, que le ayuda a la piel en su capacidad de producir 
colágeno. Es un antioxidante que ayuda a reducir los signos de la edad a la vez 
que protege contra el daño producido por el ambiente.

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 para ayudar a reducir el acné, iluminar la piel, aliviar el 
insomnio, reducir la piel grasosa, disminuir la aparición de cicatrices y manchas 
de la edad además de disminuir el estrés y las arrugas.

Aceite de aguacate - es rico en ácidos grasos y es una excelente fuente de 
humedad para la piel.

El aceite de aguacate es un aceite extra virgen premium, prensado en frío a 
partir de la superficie de aguacates maduros. Rico tanto en ácido oleico (ácido 
graso Omega 9) y en exteriores vegetales, el aceite de aguacate es ligero, 
amigable con la piel, le proporciona humedad, antioxidantes y otros nutrientes 
vitales que tienen la capacidad de dejar la piel viéndose y sintiéndose más 
joven y vibrante.

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

Belleza. Empoderamiento.
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