
BE ORGANIC. NATURAL COSMETICS 
 



Todos los productos 
be organic son: 

HIPOALERGÉNICOS NO TESTADOS 

EN ANIMALES 

VEGANOS 



BODY CARE 

¿Cuidado 
corporal? 

¡¡Natural
mente! 



Body care 

Exfoliante corporal, Girasol & Aceite de Argán 
250ml - regeneración natural de la piel 
 
Suavidad natural e intensa protección de la piel 
98.5% ingredientes de origen natural 
Vegano, hipoalergénico  
  
El exfoliante corporal de girasol y aceite de argán de be organic mejora inmediatamente 
el estado de la piel, limpia activamente e hidrata, reduciendo las cicatrices y las estrías. 
Contiene sustancias limpiadoras naturales como el azúcar de caña y la sal marina que 
suavizan delicadamente, permiten la absorción de nutrientes y dejan una sensación 
sedosa en la piel. 
  
Ingredientes activos: 
aceite de Jojoba – hidratación para la piel 
aceite de Argán – reafirma la epidermis 
aceite de semilla de Girasol – protege la barrera protectora de la piel 
aceite de Caléndula - regenera y calma irritaciones 
azúcar de caña y sal marina – exfoliación y suavidad 
  
Modo de empleo: 
Aplicar sobre la piel humedecida mediante movimientos circulares para su correcta 
distribución y enjuagar con agua tibia. Aplicar 2 veces a la semana. 
  
*materia prima natural certificada 

NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Body care 

Aceite de Coco 100% Orgánico  
250ml – para rostro, cuerpo y cabello 

  
aceite coco 100% orgánico 
  
Coco prensado en frío de forma manual procedente de cocos cultivados orgánicamente en 
Sri Lanka. Producido de forma tradicional sin el uso de productos químicos ni pesticidas. 
  
Modo de empleo: 
Cabello: gracias a sus propiedades únicas, protege contra la pérdida de proteínas. Se puede 
utilizar como mascarilla o sérum capilar, y después enjuagar minuciosamente para un 
cabello suave y brillante. Fortalece el cabello y alivia los síntomas de irritación o caspa del 
cuero cabelludo. 
 
Cuerpo: hidrata, suaviza y ralentiza el proceso de envejecimiento. Suaviza las irritaciones 
de la piel. Se puede añadir a la bañera para actuar como un emoliente o para obtener una 
agradable fragancia. También se puede utilizar como aceite de masaje. Es ideal para 
embarazadas ya que proporciona elasticidad a la piel. También se puede utilizar en la piel 
de los bebés a partir del nacimiento. 
  
Rostro: usar en lugar de la crema de debajo de los ojos o en todo el rostro, especialmente 
en pieles muy secas. El aceite se puede usar para quitar el maquillaje o aplicarlo de forma 
puntual en las lesiones de la piel, ya que tiene excelentes propiedades antibacterianas y 
antiinflamatorias. 
  
*El aceite de coco Be Organic a temperatura inferior a los 25ºC adquiere una textura firme 
y sólida. A una temperatura superior a los 25ºC su textura será líquida. Se trata de un 
proceso natural. 

NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Body care 

Crema de manos, Maca y manteca de Cupuazú  
50 ml – crema de manos natural hidratante y regeneradora  
 
Hidrata y calma la piel 
99% ingredientes naturales 
Vegana, hipoalergénica 

 
Para todo tipo de pieles, especialmente las que necesitan una profunda hidratación, 
nutrición y regeneración. 
 
La crema de manos con raíz de Maca y manteca de Cupuazú de be organic es un alivio 
natural para la piel de las manos. Sus ingredientes hidratan la piel, calman irritaciones y 
reducen los signos de la edad. Gracias a su fórmula especial, la crema se absorbe 
rápidamente y no deja sensación untuosa en la piel, a la vez que la nutre intensamente. 
 
Ingredientes activos: 
aceite de Jojoba - hidratación 
manteca de Cupuazú – mejora la elasticidad y fortalece la barrera protectora de la piel 
aceite de almendra dulce – hidrata y suaviza la piel   
  
Modo de empleo: 
Aplicar en la piel tantas veces como se desee. Masajear hasta su completa absorción. 

NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Body care 

Gel de ducha, Mango & Aloe Vera 
200 ml – gel de ducha natural que limpia y calma la piel 
 
Limpia y cuida la piel de forma natural 
98% ingredientes de origen natural 
Vegano, hipoalergénico  
 
 
Limpia suavemente la piel dejando un agradable aroma a mango. Hipoalergénico, testado 
dermatológicamente. Su fórmula permite un uso diario para el cuidado saludable de la piel. 
 
Ingredientes activos: 
extracto de Mango – es una fuente de vitaminas C, E y B, una completa hidratación para tu 
piel. Además, estimula la síntesis de colágeno de tu piel actuando como anti edad. 
extracto de Aloe Vera – tiene un efecto calmante, protector y regenerador en las células 
epidérmicas. Además tiene propiedades anti inflamatorias, por lo tanto está recomendado 
para pieles sensibles e irritadas. 
aceite Sacha Inchi – mejora la elasticidad de la piel y la nutre. La piel luce suave y nutrida. 
 
 
Modo de empleo: 
Aplicar en la piel húmeda, masajear suavemente y enjuagar con agua. 

NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Body care 

Gel de ducha, Té Verde 
200 ml – gel de ducha natural que limpia y calma la piel 
 
Limpia y cuida de forma natural 
98% ingredientes de origen natural 
Vegano 
 
Para todo tipo de pieles. 
 
Limpia suavemente la piel dejando un aroma fresco de té verde. Testado 
dermatológicamente. Su fórmula permite  su uso diario de forma sana del principio al 
final del día. 

 
Ingredientes activos: 
Té Verde – estimula la síntesis de colágeno en la piel actuando como anti edad. 
extracto de Aloe Vera – tiene un efecto calmante, protector y regenerador en las 
células epidérmicas. Además tiene propiedades anti inflamatorias, por lo tanto está 
recomendado para pieles sensibles e irritadas. 
extracto de Limón –hidrata y calma irritaciones. 
  
Modo de empleo: 
Aplicar sobre la piel húmeda y frotar suavemente hasta crear espuma. Enjuagar 
completamente con agua. 

NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Body care 

Bálsamo corporal hidratante, 
Salvia & Ginkgo Biloba 
200ml – hidrata y reafirma la piel de forma natural 
 
Hidrata intensamente  
98% ingredientes naturales 
Vegano, hipoalergénico 
 
Para todo tipo de pieles, especialmente para piel seca, expuesta al frío, el viento y el sol. 
 
Hidrata intensamente y estimula la microcirculación, proporcionando un tacto suave y un 
brillo sedoso. El bálsamo se absorbe fácilmente, dejando una agradable sensación de 
hidratación y un aroma relajante. 
 
Ingredientes activos: 
Salvia – hidrata intensamente y estimula la microcirculación. Protege la piel contra la 
pérdida de agua. 
Ginkgo Biloba – reafirma y calma irritaciones. 
manteca de Karité – nutre profundamente. Protege contra los efectos nocivos externos. 
Vitaminas ECF: 
Vitamina E – proporciona un aspecto joven y saludable. 
Vitamina C – calma irritaciones, iguala el tono de la piel y estimula la síntesis de colágeno. 
Vitamina F – suaviza y regenera la piel, protegiéndola contra la pérdida de agua y ralentiza el 
proceso de envejecimiento. 
 
Modo de empleo: 
Aplicar el bálsamo en la piel después del baño (o cuando se prefiera) masajeando hasta su 
completa absorción. 

NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Body care 

Bálsamo corporal nutritivo, Mango & manteca 
de Karité 
200 ml - Nutre y mejora la elasticidad de la piel 
 
Para todo tipo de piel 
98% ingredientes naturales 
Vegano, hipoalergénico 
 
El bálsamo ayuda a la regeneración de los tejidos y a proteger las células de forma 
natural contra los radicales libres. Su fórmula ligera que incluye manteca de Karité, 
protege y nutre la piel, dejando un agradable aroma a mango. 
 
Ingredientes activos: 
manteca de Karité – nutre profundamente y suaviza la piel. Proporciona una excelente 
protección contra viento y sol.  
aceite de Almendra dulce – nutre y regenera la piel. 
extracto de Mango – propiedades antiarrugas, mejora la elasticidad y densidad de la 
piel. 
  
Modo de empleo: 
Aplicar el bálsamo en la piel después del baño (o cuando se prefiera) masajeando hasta 
su completa absorción. 

NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



¿Cuidado 
facial? 

¡Naturalmente! 

FACE CARE 



Leche limpiadora de Goji & Acai 
200ml – desmaquillador natural de maquillaje waterproof  
  
Añade vitalidad a la piel 
99% ingredientes de origen natural 
Vegana, hipoalergénica  
  
Retira eficazmente hasta el maquillaje waterproof sin irritar la piel.  
Permite una limpieza cuidadosa, manteniendo la barrera protectora natural, 
permitiendo una mejor regeneración de la piel. 
  
Ingredientes activos: 
extracto de bayas de Goji – ricas en vitaminas y nutrientes: sales minerales, 
ácidos grasos insaturados y amino ácido, que contienen grandes propiedades 
antioxidantes que proporcionan energía y vitalidad. 
extracto de bayas de Acai – ricas en extracto de polifenol de la palmera 
brasileña. Favorecen la circulación y, gracias al contenido de antioxidantes, 
retrasa el proceso de envejecimiento y promueve la regeneración de los tejidos. 
aceite de Jojoba – gracias a su estructura similar al sebo humano, la epidermis  
tiene una alta tolerancia a este aceite. Hidrata perfectamente y de forma 
natural ayuda a regular la producción de sebo. 
  
Modo de empleo: 
Aplicar una pequeña cantidad de producto en un disco de algodón y masajear 
suavemente sobre el rostro y el contorno de ojos.  

Face care 
NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Exfoliante limpiador facial de Bambú & Arroz  
200ml  - exfoliación facial suave y natural 
 
Exfolia suavemente las células muertas de la piel, ayudando a la renovación y 
regeneración de la piel 
99% ingredientes de origen natural 
Vegano, hipoalergénico 
 
Para todo tipo de pieles. 
 
El exfoliante facial be organic de bambú y arroz ayuda a la limpieza diaria y estimula la 
renovación natural de las fibras de colágeno, dejando la piel suave y perfectamente 
hidratada y luminosa. 
  
Ingredientes activos: 
polvo de Bambú – tiene propiedades calmantes y antibacteriales, efecto suavizante y 
anti acné. 
polvo de Arroz – tiene propiedades calmantes, ilumina y mejora el tono de la piel, 
suaviza y calma. 
extracto de Ginkgo biloba – promueve la regeneración de la piel, la reafirma y tiene 
efectos beneficiosos sobre la microcirculación. 
extracto de Vid – tiene un fuerte efecto anti-envejecimiento ya que es un poderoso 
antioxidante y antiinflamatorio, mejora la suavidad de la piel y alivia las irritaciones. 
  
Modo de empleo: 
Aplicar en el rostro húmedo mediante movimientos circulares y evitando el contorno 
de ojos.  Masajear suavemente la piel durante unos segundos y a continuación 
enjuagar con agua. 

Face care 
NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Crema facial, 
Manteca de Cacao & Ácido Hialurónico  
50ml – crema facial hidratante natural 
 
Crema hidratante para el cuidado diario 
97% de ingredientes de origen natural 
Vegana, hipoalergénica 
 
Para todo tipo de piel, especialmente para piel seca y piel madura. 
 
Crema hidratante con extractos de planta que cuida la piel, hidratándola, nutriéndola y 
protegiéndola de los dañinos factores externos. 
  
Ingredientes activos: 
manteca de Cacao  – previene la pérdida de agua. 
ácido hialurónico – asegura un nivel de hidratación óptimo. 
extracto de bayas de Goji – previenen la pérdida de vitalidad y elasticidad de la piel, 
ricas en antioxidantes. 
Myramaze – ingrediente de la planta africana Myrothamnus Flabeliofolia, excelente 
contra los radicales libres y la piel seca. 
Betaína – proviene de la remolacha, hidrata perfectamente. 
extracto de semilla de Uva – trabaja como anti edad. 
  
Modo de empleo: 
Aplicar día y noche sobre la piel limpia y seca. Para potenciar su efecto, masajear el 
rostro con las yemas de los dedos durante 2 minutos.  

Face care 
NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Serum Contorno de ojos de aceite de 
Macadamia & Centella  
50ml – fórmula ligera natural 
 
Serum para contorno de ojos, de consistencia ligera, hidratante y reafirmante 
97% de ingredientes naturales  
Vegano, hipoalergénico  
 
Regenera intensamente, hidrata y mejora el tono de la delicada zona de los ojos. Con 
extracto de Centella Asiatica estimula la producción de colágeno, fortalece los vasos 
sanguíneos y mejora la microcirculación, permitiendo obtener un EFECTO LIFTING en 1 
hora después de su aplicación. 
 
Ingredientes activos: 
aceite de Macadamia – contiene vitaminas A, E y B, ralentiza el procesos de 
envejecimiento, gran antioxidante y bien tolerado por la piel, incluso las pieles alérgicas. 
Mejora el tono de la piel, su elasticidad y reafirma. 
extracto de Pennywort (centella) – estimula la piel para producir colágeno, actúa contra 
la inflamación, elimina ojeras, fortalece los vasos sanguíneos y deja la piel suave. 
aceite de Jojoba – hidrata fuertemente y suaviza, agradable para la piel gracias a una 
estructura similar al sebo humano. 
Pululano – polisacárido de origen natural que forma una película, fortalece la barrera 
protectora y mejora el tono de la piel. 
extracto de hoja de Helecho – crea una fina capa en la superficie de la piel, tensándola y 
combatiendo la flacidez de la piel, la elasticidad y reafirmando. 
 
Modo de empleo: 
Aplicar una pequeña cantidad con el dedo anular en el contorno de ojos y distribuir con 
suaves toquecitos el resto de producto con las yemas de los dedos. 

Face care 
NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Agua Micelar de aceite Sacha Inchi, Aloe & 
extracto de Pepino 
200ml – limpieza natural de la piel 
 
Limpia y calma la piel, retira el maquillaje 
99% ingredientes de origen natural 
Vegana, hipoalergénica 
 
El agua micelar be organic es ideal para refrescar diariamente la piel y prepararla para el 
maquillaje, limpiando suavemente la piel del sebo y evitando su brillo. 
El aceite de Sacha Inchi, utilizado por los incas, proporciona un efecto anti arrugas. El 
extracto de Aloe Vera calma las irritaciones y el extracto de Pepino aporta hidratación y 
regeneración en la piel. 
 
Ingredientes activos: 
jugo de Aloe vera – hidratante, contiene propiedades calmantes y anti inflamatorias, 
fortalece la protección de la piel. 
Rosa de Damasco – hidrata, calma y fortalece los vasos sanguíneos 
extracto de Pepino – refrescante, antiedad y suavizante, gracias a sus vitaminas y 
minerales. 
aceite de Sacha Inchi – fortalece la barrera protectora natural de la piel mejorando su 
elasticidad y la producción de colágeno. 
extracto de Neem – antiinflamatorio, y también antibacterial y antiviral. 
extracto de fruta de Papaya – estimula la regeneración de la piel e hidrata gracias a su 
contenido de azúcares y vitamina C 
Aquaxyl – una combinación de derivados de la glucosa, contrarresta la pérdida de agua, 
hidratando la piel.  
 
Modo de empleo: 
Aplicar una pequeña cantidad en un disco de algodón y a continuación sobre el rostro y 
las pestañas. Repetir si es necesario hasta conseguir una limpieza total de la piel. 

Face care 
NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Crema facial, Toque de Juventud 
50ml – fórmula natural antiarrugas  
 
Crema facial hidratante y antiarrugas para día y noche 
98% ingredientes de origen natural 
Vegana, hipoalergénica 
  
Esta crema facial orgánica nutre y regenera la piel de forma intensiva. Su rica fórmula 
contiene extracto de Acmella Oleracea, que relaja los músculos faciales, y como 
consecuencia reduce las arrugas, previniendo la formación de nuevas líneas de 
expresión. Gracias al Pentavitin, ingrediente 100% natural, este producto es un 
excelente protector de la hidratación de la piel. 
  
Ingredientes activos: 
extracto de Acmella Oleracea – relaja los músculos faciales, previene de la formación 
de líneas de expresión. 
Pentavitin – ingrediente de origen natural, proporciona una profunda e inmediata 
hidratación, reduciendo la sequedad de la piel. 
aceite de Sacha Inchi – devuelve la elasticidad y fortalece la barrera protectora 
natural de la piel.  
extracto de Rosa negra – tiene un efecto beneficioso en los vasos sanguíneos. 
extracto de Ginkgo biloba – tiene efecto calmante y contrarresta los radicales libres. 
  
Modo de empleo: 
Aplicar día y noche sobre la piel limpia y seca. Para potenciar su efecto, masajear el 
rostro con las yemas de los dedos durante 2 minutos. 

Face care 
NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Crema contorno de ojos de Aguacate  
30ml – efecto reafirmante y antiedad 
 
Cuidado antiarrugas y reafirmante para el contorno de ojos 
98% ingredientes de origen natural 
Vegano, hipoalergénico 
  
Reafirma, nutre y actúa como anti edad gracias a los antioxidantes y a sus 
ingredientes especialmente seleccionados. 
Hidrata visiblemente el contorno de los ojos, y deja la piel radiante y descansada. 
  
 
Ingredientes activos: 
aceite de Aguacate – hidrata intensamente y retrasa el envejecimiento de la piel. 
extracto de Quinoa – actúa en el tono de la piel, reafirma y suaviza. 
extracto de Acmella Oleracea – relaja los músculos faciales, reduce pequeñas arrugas 
y previene de la formación de nuevas. 
aceite de Jojoba – proporciona a la piel suavidad y un óptimo nivel de hidratación. 
aceite de semilla de Girasol – contiene propiedades anti edad y suavizantes. 
  
Modo de empleo: 
Aplicar la crema debajo de los ojos suavemente de fuera hacia adentro con suaves 
toquecitos. Se recomienda usar de día y de noche. 

Face care 
NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Mascarilla facial Hydra, Quinoa & Aloe 
30 ml – hidratante natural facial 
  
Hidratación inmediata para rostro y cuello 
98% ingredientes de origen natural  
Vegana 
  
Hidrata la piel de rostro y cuello intensamente. Recupera las pieles secas y 
deshidratadas. Sus ingredientes naturales proporcionan elasticidad y suavidad. 
Utilizar cuando la piel necesite hidratación. 
  
Ingredientes activos: 
Cobiolift 100% – extracto natural de quinoa, con propiedades reafirmantes y 
suavizantes. 
extracto de Aloe Vera – hidrata intensamente, calma irritaciones y actúa como 
antibacterial. 
aceite de Macadamia – proporciona elasticidad, nutre y mejora la microcirculación 
cutánea. 
  
Modo de empleo: 
Aplicar sobre la piel limpia, evitando el contorno de los ojos y dejara actuar hasta su 
completa absorción. Para uso diario, según las necesidades de la piel. No lavar ni 
retirar. 

Face care 
NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Mascarilla facial Antiedad Aguacate & Almendras 
30 ml – actúa de forma natural contras los signos del envejecimiento 
  
Retrasa el proceso de envejecimiento 
98% ingredientes de origen natural 
Vegana 
  
Suaviza las arrugas existentes y retrasa la formación de nuevas líneas de expresión, hidrata 
y restaura la firmeza de la piel. Su fórmula está basada en una combinación de extractos de 
plantas. El aguacate y el aceite de almendras dulce son un dúo natural que restaura la 
luminosidad y el aspecto juvenil de la piel. No es necesario lavar ni retirar. 
 
  
Ingredientes activos: 
aceite de Aguacate – hidrata intensamente rostro y cuello. 
aceite de Almendra dulce – mejora la circulación sanguínea, es anti edad y previene de la 
deshidratación de las células.  
Acmella Oleracea – preciado ingrediente que relaja los músculos faciales, reduciendo así 
arrugas y líneas de expresión. 
  
Modo de empleo: 
Aplicar la mascarilla en la piel limpia y seca de rostro y cuello, evitando el contorno de ojos. 
Dejar actuar hasta su completa absorción. Retirar el exceso con un disco de algodón. No es 
necesario aclarar la mascarilla con agua. 
Utilizar 3 veces por semana o más según las necesidades de nutrición que tu piel necesite. 

Face care 
NO TESTADOS 

EN ANIMALES 
VEGANOS 



Encuéntranos en: 

www.beorganic.com.pl 

BeOrganic Spain 

@beorganic_spain 


