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COSMÉTICA NATURAL



VADEMÉCUM

Crema Espuma Limpiadora   
para rostro y ojos
Elimina el maquillaje y las impurezas. 
Deja la piel suave y confortable. 
Proporciona una acción extra anti-
polución.
Oliva, lavanda y propóleo. 93% origen natural

Gel Limpiador Pieles   
Grasas-Mixtas
Limpia suavemente y en profundidad. 
Equilibra la grasa y ofrece una acción 
extra anti-polución.
Extracto de lima, enebro, árbol de té, aceites 
esenciales de limón y extracto de propóleo.       
96% origen natural

Black Detox Gel Limpiador
Elimina el maquillaje y las 
impurezas como un imán. Deja la 
piel detoxifi cada, fresca, limpia y 
confortable. Ofrece una acción extra 
anti-polución.
Carbón activo y propóleo. 97% origen natural

HIGIENE FACIAL 
LIMPIADORES

200 ml

200 ml

150 ml

NSOC06088-21CO

NSOC06087-21CO

NSOC06075-21CO



APIVITA

Aqua Beelicious Gel Crema 
Oil Free
Proporciona hidratación y frescura 
instantánea y duradera. Reequilibra 
la grasa de la piel proporcionando 
un acabado mate. Perfecta base 
para el maquillaje.
Extractos de flores de cistus, iris, rosa salvaje y 
miel. 97% origen natural

Aqua Beelicious Suero 
Booster
Ofrece una explosión de 
hidratación y frescura. Refuerza la 
piel y reduce las imperfecciones. 
Textura de gel acuoso y perfecta 
base de maquillaje.
Extractos de flores de cistus, iris, rosa salvaje, 
miel y prebiótico inulina. 98% origen natural

Aqua Beelicious  
Contorno de Ojos
Ofrece una hidratación instantánea 
y duradera. Reduce la apariencia 
de las ojeras y de los signos de 
fatiga Textura de gel ultraligero, 
aplicador frío roll on y excelente 
base correctora.
Extractos de flores de cistus, iris, rosa salvaje,  
miel y jazmín. 98% origen natural

HIDRATACIÓN FACIAL
AQUA BEELICIOUS

40 ml

30 ml

15 ml

NSOC06217-21CO

NSOC06278-21CO

NSOC06271-21CO



VADEMÉCUM

Bee Radiant Gel Crema  
Textura Ligera
Previene, retrasa y combate los signos 
de la edad en proceso de formación. 
Revela una piel más suave, radiante y 
descansada.
Peonía blanca y extractos de propóleo patentado. 
96% origen natural

Bee Radiant Suero
Previene, retrasa y repara los signos 
de la edad en proceso de formación. 
Proporciona de manera inmediata 
un aporte de luminosidad a la piel. 
Protege de los agresores ambientales 
diarios.
Peonía blanca y extractos de propóleo patentado. 
98% origen natural

Bee Radiant Contorno de Ojos
Previene, retrasa y repara la aparición 
de arrugas y líneas de expresión. 
Ayuda a reducir las bolsas y ojeras. 
Ofrece una mirada descansada
Peonía blanca, extractos de propóleo patentado y 
jazmín. 99% origen natural

SIGNOS DE LA EDAD Y LUMINOSIDAD
BEE RADIANT

50 ml

30 ml

15 ml

NSOC03111-20CO

NSOC05140-21CO

NSOC06721-21CO



APIVITA

Wine Elixir Crema Ligera
Reduce las arrugas. Reafi rma la 
piel y ofrece un óvalo facial más 
defi nido. Hidrata en profundidad.
Polifenoles de la vid de Santorini.   
97% origen natural

Wine Elixir Suero
Reduce las arrugas. Reafi rma la 
piel y proporciona un óvalo facial 
defi nido. Hidrata profundamente a 
la vez que potencia la efi cacia de 
la crema
Polifenoles de la vid de Santorini.   
96% origen natural

Wine Elixir Contorno de Ojos 
y Labios
Atenúa las ojeras y los signos 
de fatiga. Reduce las arrugas 
y reafi rma el área sensible del 
contorno de ojos y labios. Hidrata.
Polifenoles de la vid de Santorini y Acacia. 
98% origen natural

ANTIARRUGAS Y FIRMEZA
WINE ELIXIR

50 ml

30 ml

15 ml

NSOC05137-21CO

NSOC05190-21CO

NSOC05399-21CO

Wine Elixir Crema Ligera
Reduce las arrugas. Reafi rma la 
piel y ofrece un óvalo facial más 
defi nido. Hidrata en profundidad.
Polifenoles de la vid de Santorini. 
97% origen natural



VADEMÉCUM

MASCARILLAS FACIALES
EXFOLIANTE EXPRESS

HIGIENE Y LIMPIEZA EXPRESS

HIDRATACIÓN EXPRESS

Express Beauty Face Mask Oliva
Elimina las células muertas de la piel. 
Mejora la textura de la piel y rejuvenece.
Oliva. 95% origen natural

Express Beauty Face Mask Arcilla Verde
Limpia en profundidad y reduce la apariencia 
del tamaño de los poros. Elimina el exceso 
de grasa de la piel. Elimina los puntos negros. 
Proporciona una piel suave y radiante.
Arcilla verde. 91% origen natural

Express Beauty Face Mask   
Higo Chumbo
Hidrata en profundidad. Alivia y calma la 
piel. Repone la hidratación de la piel.
Higo chumbo. 92% origen natural

Express Beauty Face Mask Propóleo
Regula la grasa de la piel. Previene las 
imperfecciones. Restablece el equilibrio 
para una piel sana.
Propóleo. 91% origen natural

2 sobres x 8 ml

2 sobres x 8 ml

2 sobres x 8 ml

2 sobres x 8 ml

NSOC06824-21CO

NSOC06730-21CO

NSOC06727-21CO

NSOC06820-21CO

Express Beauty Face Mask   
Higo Chumbo
Hidrata en profundidad. Alivia y calma la 
piel. Repone la hidratación de la piel.
Higo chumbo.



APIVITA

ANTIEDAD EXPRESS

Express Beauty Face Mask Pepino
Hidrata en profundidad. Suaviza y 
refresca la piel. Ofrece una explosión 
de hidratación para el rostro.
Pepino. 97% origen natural

Express Beauty Face Mask Aloe
Hidrata y calma. Mejora la elasticidad 
de la piel. Hidrata la piel seca y restaura 
sus elementos esenciales.
Aloe. 97% origen natural

Express Beauty Face Mask   
Jalea Real
Sensación de lifting al instante. Mejora 
la fi rmeza y nutre la piel.
Jalea real. 97% origen natural

Express Beauty Face Mask Uva
Mejora la fi rmeza y la elasticidad de la 
piel. Regenera la piel madura.
Uva. 98% origen natural

2 sobres x 8 ml

2 sobres x 8 ml

2 sobres x 8 ml

2 sobres x 8 ml

NSOC06393-21CO

NSOC06390-21CO

NSOC06394-21CO

NSOC06798-21CO

Aloe.

Jalea Real

Jalea real.



VADEMÉCUM

CONTORNO DE OJOS EXPRESS

LUMINOSIDAD EXPRESS

Express Beauty Face Mask 
Gingko Biloba
Atenúa las ojeras. Reduce los signos 
de fatiga. Hidrata y rejuvenece la zona 
del contorno de los ojos.
Gingko biloba. 94% origen natural

Express Beauty Face Mask 
Naranja
Hidrata y rejuvenece la piel. Suaviza 
la superfi cie de la piel. Revela una piel 
radiante y luminosa.
Naranja. 98% origen natural

2 sobres x 2 ml

2 sobres x 2 ml

NSOC06320-21CO

NSOC06384-21CO

CUIDADO CAPILAR
CHAMPÚS

Champú Tónico Anticaída   
para Hombres
Fortalece el cabello previniendo 
su caída. Aumenta la densidad del 
cabello. Regula la secreción sebácea.
Hippophae Tonic Complex y romero.  
89% origen natural

250 ml NSOC05841-21CO



APIVITA

Champú Tónico Anticaída 
para Mujeres
Fortalece el cabello previniendo su 
caída. Hidrata y nutre. Aporta brillo 
y volumen al cabello.
Hippophae Tonic Complex y laurel  
89% origen natural

Champú Hidratante
Limpia suavemente. Mantiene la 
hidratación natural del cabello y 
del cuero cabelludo. Evita el frizz.
Ácido hialurónico, extracto de aloe, miel de 
tomillo y proteínas de avena.   
86% origen natural

Champú Uso Diario
Limpia suavemente. Ofrece 
suavidad y elasticidad al cabello. 
Ayuda a prevenir las irritaciones
Manzanilla y miel. 93% origen natural

250 ml

250 ml

250 ml

NSOC05803-21CO

NSOC05568-21CO

NSOC05608-21CO



VADEMÉCUM

MASCARILLA CAPILAR

ACONDICIONADORES

Champú Raíz Grasa y Puntas Secas
Limpia suavemente. Regula la secreción 
sebácea. Hidrata hasta las puntas secas.
Ortiga orgánica griega y propóleo. 86% origen natural

Mascarilla Capilar Hidratante
Hidratación intensa. Protección frente a 
las puntas abiertas y el cabello dañado. 
Cabello extremadamente suave e 
hidratado.
Ácido hialurónico, extracto de aloe, miel de tomillo y 
proteínas de avena. 97% origen natural

Acondicionador Tónico Anticaída
Para la prevención y el tratamiento de 
la pérdida de cabello, ayuda a controlar 
efi cazmente la pérdida estacional o 
hereditaria y favorece el crecimiento 
saludable del cabello.
Usar después del champú.
Hippophae Tonic Complex y laurel.  97% origen natural

250 ml

200 ml

150 ml

NSOC05664-21CO

NSOC05447-21CO

NSOC13651-22CO



APIVITA

CUIDADO DE MANOS
CREMA DE MANOS

Acondicionador Hidratante
Hidrata en profundidad. Reduce 
el frizz. Deja el cabello fl exible y 
extremadamente suave.
Usar después del champú.
Ácido hialurónico, extracto de aloe, miel de tomillo y 
proteínas de avena. 97% origen natural

Acondicionador Uso Diario
Ofrece un extra de suavidad y 
fl exibilidad al cabello. Hidrata y previene 
las puntas abiertas.
Usar después del champú.
Manzanilla y miel. 97% origen natural

Crema para manos secas y 
agrietadas
Repara profundamente y alivia las manos 
secas. Recupera la hidratación perdida. 
Mejora la textura de la piel y la protege.
Extracto de hipérico orgánico y cera orgánica de abeja. 
98% origen natural

Crema de manos hidratante 
intensiva
Hidrata en profundidad. Nutre y suaviza. 
Evita las manos secas y agrietadas.
Ácido hialurónico, extracto de aloe vera orgánico, aceite 
de oliva griego orgánico y pantenol.  
96% origen natural

150 ml

150 ml

50 ml

50 ml

NSOC14771-22CO

NSOC14819-22CO

NSOC05181-21CO

NSOC05188-21CO



Distribuidor autorizado para Colombia de Apivita
Av. 9 No. 123 - 86 of. 304

PBX: (601) 619 0400 
www.medivelius.com

Bogotá, Colombia

@apivitacolombia

MATERIAL DE INFORMACIÓN PARA USO EXCLUSIVO 
DEL CUERPO MÉDICO


