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01 800 822-5000
Una línea dedicada
completamente a ti.
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A SENSE OF BEAUTY

“No hay más. Sólo mujer para alegrarnos,

sólo ojos de mujer para reconfortarnos…”
(“No hay más, sólo mujer”. Jaime Sabines)

En Organik Beauty celebramos todos los días a la mujer, y cada marzo, esta celebración renueva su
fuerza. La belleza y la salud femeninas están ligadas estrechamente a la naturaleza, por ello nuestro
esfuerzo de acercar a las mujeres y sus familias lo mejor de la naturaleza, en toda su riqueza y sin
contaminantes.
En este número, en previsión de las vacaciones, les hablamos de la importancia de una buena protección
solar. De acuerdo a un estudio realizado por la EWG, son relativamente pocos los protectores libres de
disruptores hormonales —dañinos para cualquiera, en especial niños y mujeres—, y de contaminantes
que incluso pueden aumentar la probabilidad de padecer cáncer en la piel.

EL CUIDADO DE LA PIEL
DE LOS EFECTOS DEL SOL
La organización EWG (Enviromental Working Group) realiza cada dos años un análisis sobre la
tendencia del cáncer de piel y los protectores solares. Sorprendentemente el cáncer de piel sige en
aumento. Aún falta más investigación al respecto, pero por ahora se tienen las siguientes conclusiones:
Tanto los rayos UVB, que son los que generan la aparición de las quemaduras, como los rayos UVA que no
causan ni quemaduras ni ampollas, son generadores del cáncer en la piel, siendo el más agresivo el melanoma.
Los protectores solares contienen leyendas que pueden confundir al consumidor. Nos recomiendan
utilizar aquellos protectores que indiquen igual protección específica para los rayos UVA que los UVB,
y no guiarnos por la leyenda “espectro amplio” (que puede
contener una protección inferior ante los UVA, los cuales
Sorprendentemente
penetran más profundamente).

el cáncer de piel
sige en aumento

Es muy importante que los protectores no contengan
Oxibenzona ni Retinol Palmitato. El primero es un
disruptor endocrino (afecta al sistema hormonal) y el
segundo es una forma de la vitamina A que puede estar vinculada a la aparición de cáncer de piel.
Los mejores protectores son los que contienen minerales como el zinc y el titanio.
Por otro lado, no debemos olvidar que el uso de protectores solares no debe ser una excusa para
aumentar nuestra exposición solar. Recordar que alrededor del mediodía es mejor evitar la exposición
y que se han de utilizar, además, otras medidas protectoras como el uso de gorros y camisas.
Especialmente hemos de cuidar a los niños, pues el riesgo de cáncer aumenta si durante la infancia se
han tenido quemaduras o fuertes exposiciones solares.
La vitamina D juega un papel fundamental en nuestro cuerpo, por lo que es aconsejada cierta exposición
al sol sin protectores (pero sólo en las horas tempranas o tardías del día) para su adecuada producción,
así como también consumir alimentos frescos ricos en antioxidantes.
Ver artículos completos:
http://www.ewg.org/2014sunscreen/skin-cancer-on-the-rise/
http:// http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/sabe-que-protectores-solares-debe-evitar.aspx

PROTECCIÓN SOLAR EFICAZ Y SEGURA

Algamaris

No altera ecosistemas marinos y
no contiene ingredientes tóxicos

Presentamos una excelente alternativa que
cumple nuestros requisitos de calidad y
confiabilidad para un segura y eficaz protección
solar. Algamaris, protege la piel utilizando un
compuesto que neutraliza la acción de los
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radicales libres (Alga-gorria®), como minerales
que actúan de barrera ante los rayos UVB y UVA
sin alterar los ecosistemas marinos ni contener
tóxicos (cosmetique BIO). ¡Además, su textura y
aroma son muy agradables!

PRESENTAMOS AL NUEVO

SOCIO

Nos alegra informarles que tenemos
un nuevo socio: la empresa francesa
Laboratoires de Biarritz, fundada en
el 2010 por unos amantes del mar y
del surf, así como de la naturaleza. Su
interés de encontrar una solución BIO y
saludable de protección solar culmina con la creación de su línea Algamaris. Y también de su inspiración
e investigación emerge la línea Meteologic para el cuidado y protección de la piel.

LOGONA

RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE PETA
En nuestra emisión anterior les participábamos que Logocos
Naturkosmetik, fabricante de Logona, había retirado su marca
del mercado chino por la exigencia de efectuar pruebas en
animales.
En la feria de VIVANES, la organización por los derechos de
los animales más grande del mundo: PETA (the People for
the Ethical Treatment of Animals) le concedió públicamente
el Courage in Commerce (Reconocimiento al Valor en el
Comercio), por su actitud ejemplar contra la prueba en
animales. En este marco, Logocos lanzó una campaña global
denominada “Compromiso con la Vida” con el objetivo de
informar y crear conciencia en este sector del mercado chino.

— NUEVA—
B O U TI Q UE

Nos enorgullece comunicarles
la próxima apertura de la nueva boutique en

Ciudad de México

En ella podrán encontrar una amplia y atractiva variedad de productos para el cuidado de la piel y el
cabello de toda la familia. Productos de probada eficacia, que cumplen con los estrictos requisitos de
las certificadoras internacionales de cosmética BIO y con gran prestigio internacional. Lo mejor de la
cosmética bio europea al servicio de su belleza.

¡PRÓXIMAMENTE!

ATENCIÓN A CLIENTES
¡QUEREMOS ATENDERTE DE LA MEJOR MANERA!

GDL 01 (33) 3615-7439
DF 044 (55) 5917-5687
01 800 822-5000
contacto@organikbeauty.com

SÍGUENOS
www.organikbeauty.com
www.herbatint.com.mx
/OrganikBeautyMX
/HerbatintMexico
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VISÍTANOS

FORMA PARTE

EN GDL:

Súmate al mundo ORGANIK BEAUTY®
Te invitamos a conocer nuestra franquicia:
ventas@organikbeauty.com

GOLFO DE CORTÉS 3055
VALLARTA NORTE
01 (33) 3615-7439

Escríbenos y conoce cómo formar parte
de un selecto grupo que está cambiando
la forma de cuidar y pensar la belleza.

