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Belleza	  con	  Hemp	  
	  

¡ LOS MEJORES PRODUCTOS CON ACEITE DE SEMILLAS DE HEMP 

PARA TU CABELLO Y TU PIEL ! 
 

 

SHAMPOO DE HEMP / HEMP NOURISHING SHAMPOO 
Cont. 532 ml. 

El Shampoo de Hemp Nature’s Gate distribuido por Be 
Hemp! suavemente limpia tu cabello y ayuda a mantener el balance 
natural de humedad. El cabello es nutrido con los ácidos grasos 
esenciales del Aceite de Semillas de Hemp y la mezcla única de 7 
nutrientes y las propiedades renovadoras del Extracto del Cardo 
Mariano, Flor de Saúco y Pimienta de Jamaica, dejando tu 
cabello  sedoso, suave y terso. 

Nuestra mezcla exclusiva para el cabello sano incluye Panthenol, 
Proteínas de Soya, Proteínas Vegetales, Aceite de Jojoba, Aceite de 
Semillas de Flor de Borraja, Vitamina C y Vitamina E. 

* Libre de Ftalatos 

  

 

 ACONDICIONADOR DE HEMP / HEMP NOURISHING CONDITIONER 
Cont. 532 ml. 

El Acondicionador de Hemp Nature’s Gate distribuido por Be 
Hemp! acondiciona efectivamente tu cabello ayudándole a restablecer el 
balance natural de humedad. El cabello es nutrido con los ácidos grasos 
esenciales del Aceite de Semillas de Hemp y la mezcla única de 7 
nutrientes. y con las propiedades renovadoras del Extracto del Cardo 
Mariano, Flor de Saúco y Pimienta de Jamaica, dejando tu 
cabello  sedoso, suave y terso. 

Nuestra mezcla exclusiva para el cabello sano incluye Panthenol, 
Proteínas de Soya, Proteínas Vegetales, Aceite de Jojoba, Aceite de 
Semillas de Flor de Borraja, Vitamina C y Vitamina E. 

*Libre de Ftalatos 
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GEL DE BAÑO HUMECTANTE DE HEMP / HEMP VELVET MOISTURE 
BODY WASH 
Cont. 532 ml. 

Satisface a tus sentidos con esta esencia romántica y con especias del 
Gel de Baño Nature’s Gate distribuido por Be hemp!. Formulado para 
producir una espuma rica y densa, el Gel de Baño Humectante de 
Hemp limpia e hidrata profundamente tu piel.  Contien una mezcla 
exclusiva de 7 reforzantes humectantes naturales incluyendo Manteca 
de Karité, Aceite de Almendras, Aceite de Soya, Aceite de Semilla de 
Chabacano, Glicerina Vegetal, Hialuronato de Sodio y Vitamina E. 
Estos ingredientes ultra humectantes trabajan en sinergia para ayudar 
a reabastecer la barrera protectora humectante natural de la piel 
para proveer hidratación durante todo el día. Tu piel queda suave, 
tersa y dócil. 

  

  

  

 

 

 

CREMA HIDRATANTE DE HEMP / HEMP MOISTURIZING LOTION 
Cont. 532 ml. 

La Crema Humectante de Hemp Nature’s Gate distribuida por Be 
hemp! cuenta con una selección de nutrientes botánicos de la piel 
que proveen de humedad a la piel reseca. El Aceite de Semillas de 
Hemp, alto  en nutrientes de Ácidos Grasos Esenciales es mezclado 
con 7 acondicionadores hidratantes de la piel que ayudan a volverla 
suave y tersa. Nuestra crema se absorbe rápidamente, es rica en 
humectantes e ideal para revitalizar y reabastecer a la piel seca y 
deshidratada. Nuestra mezcal exclusiva incluye Manteca de Karité, 
Aceite de Almendras dulces, Aceite de Soya, Aceite de Semilla de 
Chabacano, Glicerina Vegetal, Hialuronato de Sodio y Vitamina E. 
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            JABÓN DE HEMP Y SALES DEL MAR MUERTO  
Cont. 200 gr. 

El jabón de One with Naute distribuida por Be hemp! contiene 
una mezcla exclusiva de aceite de semillas de Hemp, fuente 
natural de ácidos grasos esenciales y proteínas, glicerina 
vegetal, manteca de Karite, sales del mar muerto, aceite de 
semillas de palma y Vitamina E entre otros. 

Siente como tu piel se nutre y humecta mientras que pequeñas    
cantidades de Cascara de Semillas de Hemp suavemente 
exfolian tu piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gracias por comprar productos de Be Hemp! 
	  


