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Desde 

ahora,

 es posible

nutrir tu piel 

sin 

necesidad de

exponerla 

a tóxicos.

 

 

 

Conócenos:



SUPER ALIMENTOS PARA LA
NUTRICIÓN DE TU PIEL.

Certificación Vegana  

Ingredientes orgánicos

cuidado integral para tu piel



¿Sabías
que?

En 1938 
Fue la última vez que el
congreso aprobó una ley de
regulación para la industria
cosmética.
 

26 
Segundos, es lo que toma a
los tóxicos de los productos
cosméticos, ingresar al
torrente sanguíneo.
 

Solo  11
Ingredientes de los utilizados
por la industria cosmética
están prohibidos por la FDA.
En comparación, la Unión
Europea ha prohibido 1328
ingredientes de los cuales, se
ha comprobado o se
sospecha, que pueden causar
cáncer, mutaciones genéticas
y defectos de nacimiento.
 

287 
químicos perjudiciales se han
encontrado en el cordón
umbilical de bebés recién
nacidos. La mayoría de ellos
están vinculados a productos
cosméticos y relacionados
con el cuidado de la piel.



 

#LEE LAS
 ETIQUETAS

 

POR FAVOR: #LEELASETIQUETAS.

¡POR QUÉ LO QUE PONES EN TU CUERPO IMPORTA!
 
En Live Ultimate queremos crear conciencia y educar a las personas sobre el
impacto y los posibles daños de utilizar productos repletos de sustancias
tóxicas para el cuidado corporal.
 
TRISTEMENTE, LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS ENFOCADOS EN EL
CUIDADO DE LA PIEL, CONTIENEN QUÍMICOS DAÑINOS PARA NUESTRA
SALUD Y LA DEL PLANETA.
 

Generalmente, estos ingredientes son potenciales carcinógenos, 
disruptores hormonales y alergénicos; que causan estragos en 

nuestro cuerpo y se acumulan en forma de toxinas. 
Además, contaminan los océanos y el medio ambiente ya sea 

por sus fórmulas o por sus envases no reciclables.
 

¡LA EVIDENCIA NO MIENTE Y ES ALARMANTE!
 
De acuerdo con Breastcancer.org.  
Mientras los químicos de los cosméticos supuestamente “nos hacen ver, sentir y oler
bien” la evidencia revela que la exposición constante a estos químicos se vuelven un
factor importante para el surgimiento de cáncer.
 
Un estudio realizado y citado por la EWG (Environmental Working Group) revela que se
han encontrado más de 200 químicos  en el cordón umbilical de niños 
recién nacidos, cuyas madres utilizan productos cosméticos. Nuevamente, 
un alto porcentaje de estos químicos están asociados con el cáncer 
en animales y humanos.
 
Los químicos vinculados al cáncer no deberían tener lugar en ningún producto
relacionado con la rutina de belleza, sin embargo, están presentes en la mayoría de
ellos, debido a que se venden sin ninguna restricción en Estados Unidos 
y otros países. Dejando en evidencia el frágil sistema regulatorio de
 la industria cosmética.

https://www.ewg.org/


¿Qué es EWG?
 
El Grupo de trabajo por el Medio Ambiente
(por su nombre y siglas en inglés: 
The Environmental Working Group. EWG) 
es una organización sin fines de lucro,
dedicada a la protección del medio ambiente
y la salud de las personas.  
Mediante investigación de vanguardia y
educación, han creado una respetable base
de datos dedicada a la industria cosmética.
En ella, puedes consultar entre más de
70,000 productos e ingredientes para
determinar si  son seguros para tu salud.
 
Si quieres conocer más acerca de EWG  
por favor visita:
www.ewg.org/skindeep

¿Qué es lo que NUNCA encontrarás en nuestros
productos?
 

En nuestra línea cosmética, te garantizamos que jamás encontrarás
ingredientes que puedan poner en riesgo tu salud o la del medio ambiente.
Por esta razón, estamos certificados y verificados por el programa EWG
que maneja una lista de ingredientes restringidos o no aptos para el
cuidado de la piel.
 
Si quieres conocer la lista completa de ingredientes inaceptables visita:
www.ewg.org/ewgverified/get-the-mark.php

EN

¡queremos ser
diferentes!… 

Por ello, estamos
Certificados por

EWG.



¿Qué es lo que SIEMPRE encontrarás

en nuestros productos?

 
  Ingredientes:
De origen orgánico y natural aprobados por EWG,
libres de tóxicos o que produzcan contaminación.

 

   Transparencia: 
Todos nuestros ingredientes están claramente
desglosados, incluidos aquellos que utilizamos en la
“fragancia”

 

  Fabricación Sustentable: 
Estamos comprometidos con la producción sustentable
de nuestros productos para garantizar su eficacia y
seguridad.



BIENESTAR
Y BELLEZA
DESDE EL
INTERIOR 

 

nuestro lema es:

Verificado y certificado por EWG.
Hecho con ingredientes orgánicos y libres de
tóxicos.
Certificado Vegano y libre de crueldad.
Hechos con fórmulas avanzadas y científicamente
comprobadas.
Seguro para pacientes y sobrevivientes de cáncer.
Como una solución natural para tu rutina diaria de
belleza y sin complicaciones.
Apto para hombres y mujeres y todo tipo de pieles.
Amigable con el medio ambiente, utilizando
envases reciclables.

Por ello, estamos comprometidos a

ofrecerte un producto:



LA EVOLUCIÓN EN LA NUTRICIÓN DE LA PIEL.
 
Nuestros productos han sido cuidadosamente
formulados, con ingredientes de origen natural y
de excelente calidad. Además de contener nuestra
particular “Mezcla Frutal”, son una fuente
abundante de:

 
Antioxidantes.
Células madre.
Probióticos.
Poderosos Péptidos alisadores de arrugas.
Vitaminas y Minerales Esenciales.
Calmantes de origen botánico.
 

¡OTORGÁNDOLE A TU PIEL LA NUTRICIÓN ANHELADA!



 
LOGRAR UNA PENETRACIÓN Y
ABSORCIÓN PERFECTA EN
TAN SOLO UNOS MINUTOS.
 
Nuestra avanzada fórmula,
permite que nuestros
productos penetren
rápidamente en las capas
superficiales de la piel,
logrando casi al instante una
piel perfecta y tonificada.
 

 
UTILIZAR CONSERVANTES DE ORIGEN NATURAL.
Los conservadores de nuestros productos, los obtenemos

de algunas frutas y semillas con gran poder antioxidante,

como los arándanos y los granos de café; que además,

protegen contra los rayos UV y son una alternativa natural

y eficaz, para prevenir la formación de hongos y bacterias. 

Con estos ingredientes estrella, nos hemos olvidado por

completo de otros conservadores dañinos como los

parabenos.

Los productos de LIVE ULTIMATE,  también destacan por:



Nutrición e hidratación integral para tu
piel.
Reducción en la apariencia de las ojeras y
bolsas, debajo de los ojos.
Humectación profunda.
Mejora en la elasticidad de la piel.
Estimulación en la formación de las fibras
de colágeno, para una piel más firme.
Equilibrio en el tono de la piel y
luminosidad.
Reducción en irritación e inflamación que
producen enrojecimiento.
Estimulación de la renovación celular y 
reparación de la piel.
Aumento en los niveles de antioxidantes en
la piel ,protegiéndola de agentes tóxicos.
Reparación y alivio de la piel dañada,
gracias a sus extractos herbales.
Reducción y reversión de los daños
provocados por el sol y la edad.
Limpieza profunda de la piel, liberándola
de impurezas y exceso de grasa.
Descongestión de la piel mediante una
suave exfoliación.

BENEFICIOS DE 

en el cuidado de tu piel



Conoce
NUESTROS

INGREDIENTES

Súper Alimentos para la 
nutrición de tu piel

NUTRICIÓN ORGÁNICA PARA LA PIEL
(Nuestra Fórmula Frutal).
 
Acai, Camú Camú, semillas de café,
bayas de Goji, Mangostán, Noni y
Granada.  Estos ingredientes proveen a
la piel de ácidos grasos, antioxidantes,
vitaminas y una generosa cantidad de
nutrientes invaluables que retardan el
envejecimiento.

HUMECTANTES Y PROTECTORES
SOLARES NATURALES.
 
Semillas de Albaricoque, Aceites de
Argán, Coco, Jojoba y Macadamia;,
Manteca de karité, Hialunorato de
Sodio, Aceite de Escualano, Vitamina E
y Zinc.   Estos ingredientes permiten el
equilibrio en los niveles de humectación
de la piel durante todo el día.

ILUMINADORES BOTÁNICOS PARA UNA
PIEL RADIANTE.
Raíz de regaliz, Vitamina C, Fosfato de
Ascorbilo de Sodio y Vitamina B3
(Niacina).   Estos ingredientes iluminan
tu piel de forma natural y sin los
efectos secundarios de otros
aclaradores altamente tóxicos.
 
 

EXTRACTOS HERBALES CALMALTES.
Aloe, Te Verde, semillas de zanahoria,
aceite de rosa de mosqueta y
manzanilla, son los principales
ingredientes encargados de reducir la
inflamación, irritación y enrojecimiento
producidos por brotes u otros factores
ambientales.
 
 MOLÉCULAS BIO ACTIVAS ANTI EDAD:

 
Betaglucanos, Vitaminas del Complejo B, Co-enzima Q10, Kakadu
Plum (murunga) Células madre de algunas plantas y frutos como:
Acai, Albahaca de Brasil, cáscara de naranja, manzana suiza y roble
blanco; Probióticos y Resveratrol. Todos estos ingredientes de
vanguardia, son excelentes alternativas herbales a tratamientos
costosos, dolorosos y no seguros como los rellenos e inyecciones de
otros procesos anti-edad.
 
 



Conoce
NUESTROS

INGREDIENTES

Súper Alimentos para la 
nutrición de tu piel

PÉPTIDOS ALISADORES DE ARRUGAS Y
LINEAS DE EXPRESIÓN.
 
Dipéptido diaminobutírico bencilamina
diacetato y el penta-péptido 18, son
poderosas móleculas de aminoácidos
científica y clínicamente  probados, que
permiten la relajación los músculos 
faciales, promoviendo un estado de
firmeza y elasticidad  y mejorando la
apariencia de las líneas de expresión.
 
 

EXFOLIANTES Y LIMPIADORES DE
ORIGEN VEGETAL.
 
La Sílice de Bambú es un excelente
limpiador de impurezas, espinillas y
puntos negros exfoliando la piel
suavemente.
El decil-glucósido y el glucósido
disódico de coco son  tensoactivos que
limpian la piel y están libres de
sulfatos de Lauril y otros limpiadores
tóxicos. 

FRAGANCIAS DE AROMATERAPIA Y
CÍTRICOS.
 
Pomelo, Litchi, Lima, Limón, Mandarina
y Naranja, son las estrellas de nuestras
fragancias cítricas, combinadas con
aceites esenciales que tonifican y
energizan la piel cansada y sin brillo.
 

CONSERVADORES NATURALES Y
FRUTALES.
 
Ácido Caprilhidroxámico, ácido cítrico,
ácido málico, benzoato de sodio y
sorbato de potasio, procedentes de
arándanos, manzanas y  coco
respectivamente, así como de otras
frutas. Protegen la integridad de
nuestros productos previniendo el
crecimiento de bacterias y
estabilizando las fórmulas, sin
necesidad de utilizar conservadores
tóxicos como los parabenos.
 
 



 

Súper 

Alimentos

al

cuidado

de 

tu piel

 

Nuestra línea:
 



CUIDADO DE LA PIEL

THE

Collection

CAMU SUPERBERRY
Hidratación Intensiva

Crema de noche

CAMU COMPLEX
Rica en Antioxidantes

Crema de día

EYELUMINATE
Tratamiento para 
Contorno de ojos

CAMU ADVANCED
Serum Facial

Anti-envejecimiento

ULTIMATE FACIAL
CLEANSER

limpiador Facial


