COSMÉTICA NATURAL
POLLINATE BEAUTY

200 ML

Crema espuma limpiadora con oliva,
lavanda y propóleo que limpia
eﬁcazmente impurezas y maquillaje
del rostro y los ojos sin resecar la piel.

Masajear suavemente sobre
la piel húmeda (rostro y ojos)
y aclarar con agua.

93% origen natural
NSOC06088-21CO

GEL LIMPIADOR PIELES
GRASAS / MIXTAS
200 ML

Gel limpiador con extracto de lima, enebro,
árbol de té, aceites esenciales de limón y
propóleo que limpia profundamente y
ayuda a equilibrar el exceso de grasa
dejando la piel matiﬁcada, fresca y limpia.
Aplicar diariamente sobre el
rostro y cuello húmedos, y
masajear suavemente.
Enjuagar bien.

96% origen natural
NSOC06087-21CO

LIMPIADORES

CREMA LIMPIADORA
PARA ROSTRO Y OJOS

BLACK DETOX
GEL LIMPIADOR
150 ML

Gel limpiador que actúa puriﬁcando
la piel de la polución, con carbón
activo y propóleo que limpia
eﬁcazmente el rostro y los ojos sin
resecar la piel. Elimina el maquillaje.

Masajear suavemente sobre
la piel húmeda (rostro y ojos)
y aclarar con agua.

97% origen natural

AQUABEELICIOUS
GEL CREMA - OIL FREE
HIDRATANTE FACIAL - PIELES MIXTAS A GRASAS
40 ML

Esta crema ligera en gel, formulada por
expertos con extractos de ﬂores de cistus, iris,
rosa salvaje y miel, todos estos ingredientes con
alto poder hidratante, repone inmediatamente
las reservas de hidratación de la piel.
Aplicar mañana y/o noche sobre
el rostro limpio, evitando la
zona del contorno de los ojos.
Excelente base de maquillaje.

97% origen natural
NSOC06217-21CO

HIDRATANTES

NSOC06075-21CO

AQUABEELICIOUS
SUERO BOOSTER
HIDRATANTE Y REFRESCANTE
30 ML

Este booster en gel acuoso, formulado
por expertos con extractos de ﬂores de
cistus, iris, rosa salvaje y miel, todos estos
ingredientes con alto poder hidratante,
repone inmediatamente las reservas de
hidratación de la piel.
Aplicar unas gotas en el rostro
limpio y masajear suavemente
hasta que se absorba. Úsalo solo o
antes del cuidado diario de tu piel.

98% origen natural
NSOC06278-21CO

AQUABEELICIOUS
CONTORNO DE OJOS
GEL HIDRATANTE Y REFRESCANTE
15 ML

Este gel ultraligero para el contorno de ojos,
formulado por expertos con extractos de
ﬂores de cistus, iris, rosa salvaje y miel, todos
estos ingredientes con alto poder hidratante,
repone inmediatamente las reservas de
hidratación de la piel. Aplicador roll-on.
Aplique con el roll-on el producto suavemente
en el área del contorno de los ojos. Aplica
mediante suaves presiones con los dedos hasta
que se absorba. Excelente base correctora.

98% origen natural
NSOC06271-21CO

SIGNOS DE LA EDAD & ANTIFATIGA
50 ML

Gel-crema ligera con peonía blanca y
extractos de propóleo patentado que
previene, retrasa y repara los signos de
la edad en proceso de formación (líneas
ﬁnas, arrugas), revelando una piel suave,
radiante, uniforme y descansada.
Aplicar diariamente sobre la
piel limpia del rostro y cuello,
evitando la zona del contorno
de los ojos.

96% origen natural
NSOC03111-20CO

BEE RADIANT
SÉRUM
LUMINOSIDAD & ANTIFATIGA
30 ML

Sérum energizante con extracto de peonía
blanca, propóleo patentado y fruta de
dragón que previene, retrasa y repara los
signos de la edad en proceso de formación
(líneas ﬁnas, arrugas). Proporciona de manera
inmediata un aporte de luminosidad a la piel.
Aplicar mañana y noche antes
de la crema Apivita sobre la
piel limpia evitando la zona
del contorno de los ojos.

98% origen natural
NSOC05140-20CO

ANTI-EDAD

BEE-RADIANT GEL-CREAM
TEXTURA LIGERA

BEE RADIANT
CONTORNO DE OJOS
SIGNOS DE LA EDAD & ANTIFATIGA

15 ML

Crema refrescante para el contorno de los ojos
con peonía blanca y extracto de propóleo
patentado y jazmín que previene, retrasa y repara
los signos de la edad en proceso de formación
(líneas ﬁnas, arrugas) que aparecen en el contorno
de los ojos. Ayuda a reducir las bolsas y ojeras,
revelando una mirada radiante y descansada.
Aplique delicadamente una
pequeña cantidad en la piel
limpia de la zona del
contorno de los ojos.

99% origen natural
NSOC06721-21CO

WINE ELIXIR
CREMA LIGERA
ANTIARRUGAS Y REAFIRMANTE CON EFECTO LIFTING

50 ML

Basándose en la ciencia de la epigenética,
esta crema reactiva la juventud de la piel
de la manera más eﬁciente y también
reduce la aparición de arrugas ofreciendo
una piel y contornos más ﬁrmes gracias a
los polifenoles procedentes de las hojas
de vid de Santorini.
Aplicar diariamente sobre la piel limpia,
en rostro y cuello, con movimientos
circulares suaves, evitando la zona de
alrededor de los ojos.

97% origen natural
NSOC05137-21CO

WINE ELIXIR
SERUM
ANTIARRUGAS Y REAFIRMANTE CON EFECTO LIFTING

30 ML

Basándose en la ciencia de la epigenética,
este sérum de cuidado intensivo reactiva
la juventud de la piel de la manera más
eﬁciente, gracias a los polifenoles - las
potentes moléculas antiedad procedentes
de las hojas de la vid de Santorini.
Aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel
limpia antes de la crema APIVITA. Extender
suavemente sobre el rostro y el cuello con las
yemas de los dedos, evitando la zona de los ojos.

96% origen natural
NSOC05190-21CO

WINE ELIXIR
CONTORNO DE OJOS
CREMA ANTIARRUGAS

15 ML

Basándose en la ciencia de la epigenética, esta crema
reactiva la juventud de la piel de la manera más
eﬁciente y también reduce la aparición de arrugas en
el contorno de los ojos gracias a los polifenoles
antiedad procedentes de las hojas de vid de
Santorini. Atenúa las ojeras, bolsas y signos de fatiga.
Sobre la piel limpia, aplicar una pequeña
cantidad en el contorno de los ojos y los
labios con pequeños toques, por la
mañana y por la noche. *Para obtener aún
mejor resultado, aplicar después del
sérum para ojos.

98% origen natural
NSOC05399-21CO

PARA HOMBRES

CAPILAR

MEN’S TONIC SHAMPOO
ANTICAÍDA
250 ML
Combate eﬁcazmente la pérdida del cabello gracias al
complejo toniﬁcante patentado Hippophae Tonic
Complex, que ha demostrado favorecer el crecimiento y
prolonga la vida del cabello con proteínas de lupino.
Fortalece y revitaliza la raíz con multitud de ingredientes
estimulantes, 4 vitaminas, proteínas de trigo y extractos
de ginseng, cinchona, tomillo y lavanda.

Aplicar una pequeña cantidad sobre el cuero
cabelludo, masajear suavemente y aclarar con
abundante agua. Evitar el contacto con los ojos.
Sólo para uso externo. La pérdida de cabello
requiere un tratamiento constante y regular.

89% origen natural
NSOC05841-21CO

WOMEN’S TONIC SHAMPOO
ANTICAÍDA
PARA MUJERES
250 ML

Combate eﬁcazmente la pérdida del cabello
gracias al complejo toniﬁcante patentado
Hippophae Tonic Complex, que ha demostrado
que favorece el crecimiento y prolonga la vida
del cabello. Puriﬁca el cuero cabelludo y
favorece el crecimiento saludable del cabello
gracias al extracto antimicrobiano de propóleo.
Aplicar una pequeña cantidad sobre el cuero
cabelludo, masajear suavemente y aclarar con
abundante agua. Evitar el contacto con los ojos.
Sólo para uso externo. La pérdida de cabello
requiere un tratamiento constante y regular.

89% origen natural
NSOC05803-21CO

MOISTURIZING SHAMPOO
HIDRATANTE
250 ML

¡Todos los tipos de cabellos necesitan hidratación
al igual que nuestra piel! Limpia suavemente el
cabello y respeta la ﬂora natural del cuero
cabelludo. Ofrece una hidratación intensa y
restaura los niveles de hidratación en el interior
de la ﬁbra capilar, con ácido hialurónico, extracto
de aloe, miel de tomillo y proteínas de avena.
Aplicar una pequeña cantidad sobre el
cuero cabelludo, masajear suavemente y
aclarar con abundante agua. Evitar el
contacto con los ojos. Sólo para uso externo.

86% origen natural
NSOC05568-21CO

DAILY CARE SHAMPOO
SUAVE DE USO DIARIO
250 ML

El champú suave de uso diario con camomila y
miel es ideal para usar frecuentemente y adecuado
para todo tipo de cabello: para una limpieza extra
suave, sin sulfatos, que respeta la ﬂora natural del
cuero cabelludo. Hidrata el cabello dejándolo
suave y ﬂexible, con miel orgánica y pantenol.
Aplicar una pequeña cantidad sobre el
cuero cabelludo, masajear suavemente y
aclarar con abundante agua. Evitar el
contacto con los ojos. Sólo para uso externo.

93% origen natural
NSOC05608-21CO

OILY ROOTS & DRY
ENDS SHAMPOO
EQUILIBRANTE PARA RAÍZ GRASA Y PUNTAS SECAS
250 ML

Champú equilibrante para cabello graso: limpia
eﬁcazmente respetando la ﬂora natural del cuero
cabelludo con agentes limpiadores suaves. Regula
el exceso de grasa gracias a la acción de los
extractos de propóleo y tomillo. Mantiene el cabello
hidratado de forma natural, dejándolo suave y sano
con el complejo APISHIELD SH y pantenol.
Aplicar una pequeña cantidad sobre el cuero
cabelludo, masajear suavemente y aclarar
con abundante agua. Evitar el contacto con
los ojos. Sólo para uso externo.

86% origen natural
NSOC05664-21CO

MOISTURIZING HAIR MASK
MASCARILLA CAPILAR HIDRATANTE
200 ML

El cabello, igual que nuestra piel, necesita hidratación. La
mascarilla hidratante para el cabello ofrece una hidratación
intensa y en profundidad recuperando los niveles de
hidratación dentro de la ﬁbra capilar gracias al ácido
hialurónico, el aloe, la miel de tomillo y las proteínas de avena.
Aplicar tras lavar el cabello, dejar
actuar durante 3-5 minutos y aclarar
con abundante agua. Para un
tratamiento intensivo, aplicar sobre el
cabello húmedo, cubrir la cabeza con
una toalla caliente y dejar actuar
durante 15 minutos. Evitar el contacto
con los ojos. Sólo para uso externo.

97% origen natural
NSOC05447-21CO

EB FACE MASK
OLIVA
MASCARILLA EXFOLIANTE FACIAL
2 SOBRES X 8 ML

La mascarilla exfoliante facial con oliva, la
planta más emblemática del Mediterráneo,
exfolia y limpia la piel en profundidad. Las
partículas de oliva ﬁnamente molidas
eliminan las células muertas de la piel.
Aplicar sobre la piel limpia y húmeda con un masaje de
movimientos suaves y circulares, evitando la zona del
contorno de los ojos. A continuación, aclarar con agua
abundante. Utilizar una o dos veces a la semana.

95% origen natural
NSOC06824-21CO

HIGIENE Y LIMPIEZA EXPRESS

EB FACE MASK
PROPÓLEO
MASCARILLA FACIAL NEGRA PURIFICANTE Y EQUILIBRANTE

2 SOBRES X 8 ML
La mascarilla facial negra con propóleo, una cura tradicional de
la región mediterránea, conocida por su acción antibacteriana,
limpia en profundidad y equilibra la grasa de la piel. Regula la
producción de grasa, mientras que la tintura de propóleo, el
helichrysum y el aceite esencial de limón tienen una acción
antiséptica y antibacteriana. Limpia profundamente y
reequilibra la grasa de la piel con carbón y arcilla verde.
Aplicar una capa generosa sobre la piel limpia evitando
la zona del contorno de los ojos. Dejar actuar durante 10
minutos y, a continuación, retirar el exceso de mascarilla
con un algodón humedecido y aclarar con abundante
agua. Utilizar una o dos veces a la semana.

91% origen natural
NSOC06820-21CO

MASCARILLAS FACIALES

EXFOLIANTE EXPRESS

HIGIENE Y LIMPIEZA EXPRESS

EB FACE MASK
ARCILLA VERDE
MASCARILLA FACIAL LIMPIEZA PROFUNDA

2 SOBRES X 8 ML

La mascarilla facial con arcilla verde, la arcilla más
absorbente conocida por sus propiedades
detoxiﬁcantes, es ideal para pieles grasas con tendencia
acnéica. La arcilla verde y la saponaria limpian los poros
en profundidad y eliminan el exceso de grasa de la piel
previniendo la formación de puntos negros.
Aplicar una capa generosa sobre la piel limpia evitando
la zona del contorno de los ojos. Dejar actuar durante
10 minutos y, a continuación, retirar el exceso de
mascarilla con un algodón humedecido y aclarar con
abundante agua. Utilizar una o dos veces a la semana.

91% origen natural
NSOC06730-21CO

HIDRATACIÓN EXPRESS

EB FACE MASK
HIGO CHUMBO
MASCARILLA FACIAL HIDRATANTE Y CALMANTE

2 SOBRES X 8 ML

La mascarilla facial con higo chumbo,
fuente de antioxidantes naturales, hidrata
y calma la piel al instante. Recomendado
para pieles sensibles y secas. Aplicar
después de la exposición solar.

Aplicar una capa generosa sobre la piel limpia evitando
la zona del contorno de los ojos. Dejar actuar durante 10
minutos y, a continuación, retirar el exceso de mascarilla
con un algodón humedecido y aclarar con abundante
agua. Utilizar una o dos veces a la semana.

92% origen natural
NSOC06727-21CO

HIDRATACIÓN EXPRESS

EB FACE MASK
PEPINO

MASCARILLA FACIAL HIDRATANTE INTENSIVA

2 SOBRES X 8 ML

El pepino, el aloe, el ácido hialurónico y
la miel de tomillo griego hidratan en
profundidad ofreciendo una sensación
refrescante. Hidratación a profundidad.
Aplicar una capa generosa sobre la piel limpia evitando
la zona del contorno de los ojos. Dejar actuar durante
10 minutos y, a continuación, retirar el exceso de
mascarilla con un algodón humedecido y aclarar con
abundante agua. Utilizar una o dos veces a la semana.

97% origen natural
NSOC06393-21CO

HIDRATACIÓN EXPRESS

EB FACE MASK
ALOE
MASCARILLA FACIAL HIDRATANTE Y CALMANTE

2 SOBRES X 8 ML

La mascarilla facial con aloe, un súper
alimento utilizado en medicina tradicional por
sus propiedades curativas, hidrata y calma la
piel al instante. El aloe, el ácido hialurónico y
el extracto de rosa recuperan la hidratación
de la piel, calmándola y refrescándola.
Aplicar una capa generosa sobre la piel limpia evitando
la zona del contorno de los ojos. Dejar actuar durante 10
minutos y, a continuación, retirar el exceso de mascarilla
con un algodón humedecido y aclarar con abundante
agua. Utilizar una o dos veces a la semana.

97% origen natural
NSOC06390-21CO

ANTIEDAD EXPRESS

EB FACE MASK
UVA
MASCARILLA FACIAL ANTIARRUGAS Y REAFIRMANTE
2 SOBRES X 8 ML
La mascarilla facial con uva, rica en oligoelementos, es uno
de los secretos de longevidad en las regiones mediterráneas.
Ofrece un efecto antioxidante y antiedad al instante. Ayuda a
suavizar la apariencia de las arrugas y mejora la ﬁrmeza de la
piel gracias al aceite de uva. Hidrata la piel mejorando su
elasticidad gracias al aceite de oliva, la coenzima Q10, la
vitamina E, el ácido hialurónico y el pantenol.
Aplicar una capa generosa sobre la piel limpia evitando
la zona del contorno de los ojos. Dejar actuar durante
10 minutos y, a continuación, retirar el exceso de
mascarilla con un algodón humedecido y aclarar con
agua abundante. Utilizar una o dos veces a la semana.

98% origen natural
NSOC06798-21CO

ANTIEDAD EXPRESS

EB FACE MASK
JALEA REAL
MASCARILLA FACIAL REAFIRMANTE Y REVITALIZANTE
2 SOBRES X 8 ML

La mascarilla facial con jalea real, el “elixir
de la vida” que revitaliza el cuerpo y
aumenta los niveles de energía. Mejora la
ﬁrmeza de la piel gracias a la jalea real
griega. Sensación de lifting al instante
gracias al extracto de ziziphus.
Aplicar una capa generosa sobre la piel limpia evitando
la zona del contorno de los ojos. Dejar actuar durante
10 minutos y, a continuación, retirar el exceso de
mascarilla con un algodón humedecido y aclarar con
abundante agua. Utilizar una o dos veces a la semana.

97% origen natural
NSOC06394-21CO

CONTORNO DE OJOS EXPRESS

EB EYE MASK
GINKGO BILOBA

MASCARILLA PARA EL CONTORNO DE OJOS
2 SOBRES X 2 ML

La mascarilla para el contorno de ojos con
ginkgo biloba, el árbol más antiguo en el
mundo, alivia y trata los signos de fatiga en la
zona del contorno de los ojos. El ginkgo biloba
atenúa las ojeras y reduce los signos de fatiga.
El pepino y el ácido hialurónico hidratan y
rejuvenecen la zona del contorno de los ojos.
Aplicar una pequeña cantidad de mascarilla en la piel
limpia del contorno de los ojos. Dejar actuar durante
10-15 minutos y, a continuación, aclarar con abundante
agua. Utilizar una vez o dos veces por semana, o con la
frecuencia que se considere necesaria.

94% origen natural
NSOC06320-21CO

LUMINOSIDAD EXPRESS

EB FACE MASK
NARANJA
MASCARILLA FACIAL ILUMINADORA
2 SOBRES X 8 ML

La mascarilla facial con naranja, fruta de las
regiones mediterráneas rica en vitamina C, con
una textura crema-gel recupera la luminosidad
de la piel. Suaviza el micro-relieve de la piel
recuperando su luminosidad gracias a las células
madre del tallo del naranjo y la vitamina C.
Aplicar una capa generosa sobre la piel limpia evitando
la zona del contorno de los ojos. Dejar actuar durante
10 minutos y, a continuación, retirar el exceso de
mascarilla con un algodón humedecido y aclarar con
abundante agua. Utilizar una o dos veces a la semana.

98% origen natural
NSOC06384-21CO

CREMA DE MANOS SECAS
50 ML

Una crema de textura enriquecida que
recupera la hidratación perdida, hidrata
de manera intensiva, repara las grietas y
mejora la textura de la piel a la vez que
la protege de los radicales libres.
Aplicar una cantidad
suﬁciente en las manos y
repetir tan a menudo como
se considere necesario.

98% origen natural
NSOC05181-21CO

HAND CREAM
INTENSIVE
CREMA DE MANOS HIDRATANTE INTENSIVA
50 ML

Crema hidratante intensiva que mantiene
las manos hidratadas de manera natural a
la vez que nutre y protege tu piel. Hidrata
gracias al conjunto de ácido hialurónico,
extracto de aloe vera orgánico, aceite de
oliva griego orgánico y pantenol.
Aplicar una cantidad
suﬁciente en las manos y
repetir tan a menudo como
se considere necesario.

96% origen natural
NSOC05188-21CO

CUIDADO DE MANOS

HAND CREAM
DRY SKIN
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