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1. ¿Qué es?

beU de Organo es una forma natural de revitalizar y refrescar su apariencia con nutrientes que alimentan la 
piel. Alimente su salud, alimente su piel, alimente su vida con Organo. La naturaleza se une con la belleza. 
Hecho en Nueva Zelanda y reconocido alrededor del mundo. 

2. ¿Qué productos encontramos en la línea beU?

Los productos están diseñados y formulados para ayudar a que se vea y se sienta más joven. Con exuberantes 
ingredientes naturales, hechos en Nueva Zelanda, estos son los productos de la línea

Una crema limpiadora 
suave que retira 
el maquillaje y las 
impurezas del día 
mientras deja la piel 
suave e hidratada.

la alternativa perfecta 
de la naturaleza para los 
tratamientos anti edad. El 
ingrediente mágico del 
veneno de abeja apoya 
la producción natural 
de elastina y colágeno 
en la piel, para obtener 
una piel más firme, de 
aspecto joven.

Este exuberante suero 
contiene aceites 
orgánicos para suavizar, 
hidratar y proteger 
la piel y mantenerla 
humectada. Deja la piel 
más suave y fresca para 
disminuir la aparición de 
líneas finas y arrugas. 
Perfecta antes del 
maquillaje o por sí sola.

Una suave crema natural 
que puede ayudar 
a afirmar, reforzar y 
disminuir la aparición de 
líneas finas y arrugas con 
este humectante, suave 
pero efectivo.



3

3. ¿La mascarilla de veneno de abeja produce cosquilleo cuando se aplica? 

Es posible que experimente algo de cosquilleo a causa del veneno de abeja que se encuentra en el 
producto. No se preocupe si no siente el hormigueo, todas las personas son diferentes, con o sin el efecto 
de hormigueo, el producto hará el mismo efecto en su piel. No es apropiado para aquellos alérgicos a la 
picaduras de abejas. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre un suero y un humectante?

Nuestro  Suero anti edad de jojoba (junto con otros maravillosos ingredientes) funciona alimentando las capas 
más profundas de la piel. Un humectante tiene moléculas más grandes que el suero lo que significa que no 
penetrará dentro de la piel tanto como el suero. Sugerimos que se aplique nuestro Suero anti edad de jojoba 
antes de su humectante beU para una dosis doble de hidratación y beneficios. 

5. ¿Cómo puede la miel de Manuka detener el acné?

Las propiedades antioxidantes y antimicrobianas naturales de la miel pueden ayudar a proteger la piel y a la 
vez ayuda a la piel agotada a equilibrar el nivel de pH de la misma y a eliminar los restos de células muertas 
para mantener la piel limpia y fresca. Su efecto antiinflamatorio puede disminuir la inflamación local causada 
por el acné. Como antibacteriano, la miel de Manuka deja menos bacterias en los poros y ayuda a detener los 
brotes, al mismo tiempo acelera la cura del acné existente debido a su bajo pH.

6. ¿Por qué no hay Oro en el suero de jojoba?

El suero de jojoba es un extracto botánico que está hecho de aceite de jojoba orgánico. Lo llamamos “Oro 
líquido” debido al color dorado del suero. Este suero es un hidratante hecho con ingredientes naturales. 
Las propiedades antienvejecimiento del aceite de granada y betaína son efectivas y apoyan la producción 
de colágeno, al mismo tiempo que ayudan a proteger la piel de contaminantes dañinos y alérgenos. Este 
producto lo hace todo, dejando una piel suave y rejuvenecida.

7. ¿Por qué las cremas hidratantes a base de agua son mejores que las cremas hidratantes de aceite 
mineral? 

El aceite mineral es un aceite inodoro derivado del petróleo que puede contener toxinas y no es bueno para 
la piel. Las cremas hidratantes que combinan aceite mineral y parafina pueden dañar la barrera cutánea, 
aumentar la pérdida de agua y obstruir los poros. Los humectantes de beU no contienen aceite mineral ni 
parafina, y son 100% naturales.

8. ¿Cuál es la diferencia entre cremas hidratantes a base de agua y cremas hidratantes a base de aceite? 

La crema hidratante es una parte esencial de cualquier rutina de cuidado de la piel, independientemente del 
tipo de piel. A continuación analizaremos la diferencia entre los dos tipos más comunes:

El hidratante a base de agua utiliza agua para distribuir los ingredientes. Puede brindar mejores resultados, 
ya que el agua no se adhiere a la piel y no bloquea los poros. También puede ser bastante ligero y dinámico. 
Las cremas hidratantes a base de agua pueden ser absorbidas por la piel más rápido, lo que es ideal para la 
aplicación del maquillaje.

Sin embargo, las cremas hidratantes a base de aceite utilizan aceite para distribuir los ingredientes y están 
ganando popularidad rápidamente debido a la capa protectora de humedad que proporcionan. Al proteger 
la barrera lipídica de su piel (piel externa), también protege las capas internas de la piel de los contaminantes, 
el aire seco y los rayos UV al sellar la humedad. Si prueba una crema hidratante a base de aceite, deje que el 
producto se absorba bien antes de aplicar el maquillaje. Tenga en cuenta que un poco rinde para mucho, así 
que asegúrese de aplicarlo con cuidado.
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9. ¿La línea de cuidado de la piel beU contiene Ganoderma?

Aunque el Ganoderma es nuestro principal tesoro, queremos aportarle más tesoros de la Tierra al cuerpo. 
Fue entonces cuando descubrimos las fórmulas provenientes de Nueva Zelanda para nuestra línea de 
cuidado de la piel beU, y supimos que era lo correcto para Organo. Hecho con fuentes naturales, esta línea 
ofrece poderosos ingredientes para cuidar la piel con ingredientes provenientes de la Tierra. Hemos probado 
nuestras formulaciones con mujeres que tienen un historial de resultados antienvejecimiento bastante 
respetable. Pero, el Ganoderma también proporciona beneficios significativos para la piel y el cuerpo en 
general, por ende, se le agregará Ganoderma a las futuras formulaciones de producto para brindarle los 
productos más efectivos posibles.

10. ¿Qué tiene de exclusivo de la línea de cuidado de la piel beU?

La línea está formulada para proporcionar resultados naturales. beU de Organo, limpia, humecta y ayuda 
a mejorar la apariencia y textura de su piel. Las líneas finas y arrugas se disminuyen para revelar un brillo 
radiante y juvenil. Está diseñada para funcionar con la producción natural de elastina y colágeno de su piel y 
apoya el intercambio celular saludable para ayudarle a verse y sentirse bien.

 / Natural
 / pH balanceado
 / Enriquecido con antioxidantes
 / Humecta
 / Especial para las líneas finas y las arrugas
 / Apoya el intercambio celular
 / Todos los ingredientes son naturales (miel de manuka, el veneno de abeja, el aloe vera, la jojoba y más) y 
proporcionan resultados

 / No es probado en animales 
  
11. ¿Cómo utilizo la línea de Cuidado de la piel beU?

Comience por, limpiar suavemente con la Crema limpiadora con Manuka beU por la mañana para refrescar y 
despertar la piel. En la noche retira el maquillaje y deja la piel con una sensación de frescura.

Después de limpiar, aplique una delgada capa de Mascarilla de veneno de abejas en el rostro y cuello (sin 
frotar) y déjelo durante 20 minutos. Utilícelo de dos a tres veces por semana. (No lo utilice si es alérgico a la 
picadura de abejas. Puede que sienta cosquilleo). Retira con una toalla húmeda. También lo puede dejar toda 
la noche para obtener beneficios adicionales. Evite el contacto con los ojos. Evite la exposición a rayos UV o 
protégase de los mismos cuando usa el producto

Aplique dos o tres gotas en la piel de el Suero anti edad con jojoba, masajeando suavemente. Deje que se 
absorba antes de aplicar humectante o maquillaje.

Aplique el Humectante anti edad con retinol. En la mañana y en la noche, después de la limpieza. En la 
noche, los ingredientes activos en este humectante trabajan mientras duerme, durante su ciclo natural de 
reabastecimiento y renovación para ayudar a reducir la aparición de líneas finas y arrugas.

Para mejores resultados, por favor utilice una espátula al aplicar las cremas. Las bacterias en sus manos y 
dedos pueden dañar el poder de los productos.
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12. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la línea de 
cuidado de la piel beU?

Esta línea de cuidado de la piel, cargada de poder le 
ayudará a

 / Disminuir la aparición de líneas finas y arrugas
 / Suavizar e hidratar
 / Mejorar la textura y el tono
 / Ayudar al intercambio celular para una piel de 
aspecto más joven

 / Afirmar y tonificar
 / Engrosar e hidratar
 / Productos Concentrados, un poquito dura mucho

13. ¿Quién lo puede usar?

La línea de cuidado de la piel beU es muy buena 
para todo tipo de piel. Para aquellos con alguna 
disposición al acné, puede aumentar defensas 
contra las bacterias. La piel seca la suaviza y la 
hidrata. Para las líneas finas y las arrugas, hace que 
la piel se sienta y se vea más joven y más radiante. 
Para la piel sin brillo, ayuda a mejorar el intercambio 
celular para revelar una piel mejorada y más 
radiante.

14. ¿Es seguro que las mujeres embarazadas 
utilicen la crema hidratante de Retinol? ¿La 
vitamina A que usamos es segura para mujeres 
embarazadas?
 
A pesar del bajo riesgo que muestran los estudios, 
los expertos sugieren que las mujeres embarazadas 
eviten aplicar productos a base de vitamina A en la 
piel durante el embarazo. Asegúrese de consultar 
con su médico si está embarazada o planea quedar 
embarazada antes de utilizarlo. 

15. ¿Cuáles son los ingredientes claves?  

Miel de Manuka
Ayuda a conservar la humedad de la piel. Las 
propiedades antioxidantes y antimicrobianas 
naturales de la miel ayudan a proteger la piel 
mientras apoya el rejuvenecimento y refresca la piel 
agotada.

Aloe Vera
Calmante e hidratante. El aloe vera ha sido utilizado 
por miles de años, y los egipcios la llamaban la 
“planta de la inmortalidad”. 
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Aceite de jojoba
Es un extracto botánico de la semilla del árbol de jojoba (Simmonds chinois). Técnicamente, no es un aceite, 
sino lo que es conocido como un éster de cera. De todos los compuestos que se encuentran en la naturaleza, 
el éster de cera es el que más se parece al aceite de la piel humana (sebo).

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

Mantequilla 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. Algunas veces a la manteca de karité se 
le llama el “oro de las mujeres”, porque la extracción de la manteca de las nueces proporciona empleo y un 
ingreso a cientos de miles de mujeres de aldeas rurales de África.

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

Caña de azúcar (alfahidroxiácidos)
Ayuda reposicionamiento celular y aporta una textura y apariencia más suave.

Retinol (vitamina A)
Ayuda a acelerar el recambio celular, estimular la producción de colágeno, ayuda a suavizar la apariencia de 
las líneas finas y las arrugas.

Aceite de geranio rosa
Ayuda a suavizar e hidratar. 

Arándano
Antioxidantes de las bayas que ayudan a proteger la piel.

16. ¿Por qué el cuidado de la piel?

Su piel es el órgano más grande de su cuerpo y juega un papel vital en su salud general y su aspecto. Si usted 
tiene una alimentación deficiente, eso es lo que va a reflejar su piel. Pero, la mala nutrición también se ve 
externamente. Al combinar la mejor nutrición Organo en el interior (nuestros antioxidantes en el Ganoderma, 
los beneficios saludables de nuestro té y café, el apoyo celular del DX, la energía saludable del XT) le damos 
la mejor nutrición requerida en el interior para vivir la mejor vida posible. Ahora con los beneficios de la 
naturaleza en el exterior, le podemos ayudar a su yo externo a reflejar la salud de su yo interno a mostrarse 
joven, feliz y con un brillo saludable. 

17. Se cree que los alfa hidroxiácidos son fotosensibilizadores. ¿Es posible que el uso del hidratante con 
retinol de beU cause algunos problemas durante el verano?

Si desea mejorar su piel, entonces debe tener en cuenta ingredientes como el retinol y el ácido hialurónico. Si 
sus preocupaciones actuales acerca del cuidado de la piel incluyen líneas de expresión, arrugas, poros con 
tamaño desproporcionados y diferentes texturas en la piel, entonces la crema hidratante antiedad con retinol 
es una excelente solución
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El retinol es una forma de vitamina A, un ingrediente que promueve la renovación de la piel y mejora la 
producción de colágeno (que comienza a disminuir a partir de los 30 años), además de mejorar la apariencia 
de líneas finas y arrugas; el retinol también puede revertir algunos de los efectos colaterales del daño solar.

No debe usar retinoides durante el día porque aumentan el riesgo de quemaduras solares - este es uno de los 
mitos más grandes que existen.

Es cierto que los retinoides se estropean con la luz solar, por lo que se embotellan en envases opacos y son 
idóneos tanto para el día como para la noche. No hacen que su piel sea más propensa a las quemaduras 
solares. Este concepto erróneo surgió en algunos estudios iniciales, ya que las personas describieron que al 
ponerse un retinoide y caminar bajo el sol, la piel comienza a arder. Pero ese enrojecimiento probablemente 
esté relacionado con la exposición al calor. Los estudios clínicos han demostrado de manera definitiva que 
los retinoides no reducen las dosis mínimas eritemales de la piel humana, que es la cantidad de luz UV que 
puede tomar antes de que la piel se queme.

Sin embargo, hay una respuesta fácil: asegúrese que el cliente utilice un protector solar o elija otro producto. 
Además, las personas tienden a comparar el Retinol A que utilizan los especialistas en piel para diferentes 
tratamientos, que por supuesto es más fuerte que el % de retinol en nuestro producto beU.

Regla simple: En caso que exista duda, no lo utilice.

18. Algunas personas experimentan irritación o enrojecimiento cuando se exponen a ciertas dosis de 
Retinol. ¿Cuál es el porcentaje de Retinol en la crema hidratante de beU?

La crema hidratante antiedad beU contiene 1% de retinol.

Usualmente se encuentran recomendaciones para empezar a usar retinol entre el 0,2-0,3%, y utilizarlo 
progresivamente para pasar a concentraciones más elevadas a medida que la piel se ajusta. Pero las cremas 
de “tratamiento” más potentes que ofrecen los mejores resultados contienen 1% de este ingrediente.

El factor suavidad también es suministrado por el tipo de Retinol que se utiliza, y otros ingredientes que se 
encuentran en la crema. beU es totalmente natural, eficaz y suave para la piel.

Siempre es seguro pedirle a las personas que prueben el producto en la muñeca o en la línea de la 
mandíbula, especialmente si han experimentado alguna reacción al Retinol en el pasado.

19. ¿Es beU libre de gluten?

Sí.

20. Algunas personas tienen reacciones alérgicas extremas al maíz o a los ingredientes derivados del maíz. 
¿Es beU libre de maíz o de ingredientes derivados de maíz?

Si.
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