
C ATÁLOGO DE PRODUCTOS
2022



ÍNDICE

Historia

Misión y visión

Introducción

Jabones en barra

Línea capilar

Shampoo sólido

Línea corporal

3
4
5
7

16
Jabones Líquidos 14

19
27

Línea facial 31
Aceites 36
Aromatizantes ambientales 39
Sanitizantes 41
Accesorios 43



HISTORIA

Somos una empresa familiar constituida el 23/06/2015, 
con 4 Socios (quien escribe, mi hermano más dos hijas). 
Soy madre de tres hijos, empresaria, químico Farmacéutico 
de la Universidad de Chile, post título de administración de 
empresas en la UC y fundadora de la marca Be Simple. 

Cosmética Orgánica Ltda (Be Simple), fue creada por amor 
a mi profesión, había dejado de ejercer por 10 años 
haciendo empresa familiar de transportes, luego de una 
leucemia de mi esposo. En el 2015 me decidí a emprender 
nuevamente en la industria cosmética, con el fin de 
desarrollar una marca Chilena con  línea de productos 
cosméticos ecológicos, libres de tóxicos, apostando  por 
una forma sostenible, justa y profesional de entender el 
cuidado y la belleza personal. 

Partimos desarrollando fórmulas de jabón, para ello 
contamos con autorización de establecimiento elaborador 
de productos cosméticos de bajo riesgo, inscripción ISP Nº 
1788/16 y luego fuimos agregando productos de higiene 
personal y cuidado de la piel en general. Hoy contamos con 
tres puntos de venta más nuestro laboratorio o fábrica. 
Donde trabajan grandes mujeres que me han ayudado a 
armar este proyecto.
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Pamela Atenas Bravo



MISIÓN Y VISIÓN

Nuestra propuesta es fabricar productos cosméticos 
simples y de calidad, usando las buenas prácticas de 
fabricación y con fórmulas botánicas orgánicas que 
garanticen el uso de materias primas e ingredientes 
certificados, de uso permitido en nuestro país, y con 
certificaciones en Europa o USA, bajo la regulación 
vigente del instituto de salud pública. 

Misión: Fabricar productos cosméticos de calidad a 
precios justos y en nuestro país para evitar la huella 
de carbono. 

Visión: Lograr posicionar una marca en el mercado con 
materias primas de calidad, generar conciencia en el 
consumo de Belleza Consciente. Educar al consumidor 
en el uso de productos naturales y orgánicos, 
contribuir a reducir el consumo de plásticos y cuidado 
de los recursos del agua.
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INTRODUCCIÓN

La cosmética desde la antigüedad ha sido el arte de 
adornar, arreglar y embellecer. Esta disciplina estudia 
la acción y los efectos de los cosméticos y determina 
las normas generales de su uso práctico.

Un producto cosmético corresponde a toda sustancia 
o mezcla destinada a ser puesta en contacto con 
partes externas del cuerpo humano, con fines de 
embellecimiento, modificación del aspecto físico o 
conservación de las condiciones fisiológicas normales 
de la piel y sus anexos.

Fabricamos cosméticos en base a ingredientes 
orgánicos certificados y cruelty free, lo que apunta 
a  un nuevo tipo de consumidor, quienes se 
preocupan de la salud y bienestar de su piel y 
anexos, así como el cuidado por el medio ambiente 
y los seres que lo habitan. El laboratorio produce una 
amplia variedad de productos entre los cuales 
podemos destacar: Shampoos y acondicionadores 
sólidos, jabones saponificados, desodorantes en barra, 
ungüentos, mascarillas faciales, serum, entre otros. 
Los productos que no son elaborados en nuestras 
instalaciones se fabrican en laboratorios externos, y 
los productos son desarrollados por BE SIMPLE. 

05



Uno de los productos estrellas que se elaboran en 
BE SIMPLE son los champús sólidos, productos 
innovadores anhidros o sin agua son los elegidos por 
las nuevas generaciones. Corresponden a una mezcla 
de surfactantes sólidos en una alta concentración 
(%60-%70) y con bajo  porcentaje de agua (%10), 
contienen un agente acondicionador y se pueden 
fabricar según el tipo de cabello, ya sea seco, normal o 
graso, teniendo siempre en consideración el pH del 
cuero cabelludo al momento de elaborar estos 
productos, los cuales deben tener un pH ácido entre 5-7 
con el fin de ordenar las escamas de la cutícula del pelo.

Se puede destacar que al ser productos anhidros o con 
muy poco % de agua en su formulación  presentan una 
mayor estabilidad y durabilidad frente a otros 
productos convencionales, son libres de preservantes y 
elaborados con fórmulas 100% naturales, sin siliconas, 
sin parabenos y sin PEG.

Contamos además con dos certificaciones Cruelty 
Free, PETA de Estados Unidos y TE PROTEJO de la 
ONG Chilena TE PROTEJO.
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JABONES EN BARRA



JABONES EN BARRA

Jabón de Lavanda
Previene la resequedad y el 
agrietamiento de la piel.
Uso: Corporal.

Jabón Lemongrass
Hidratante y nutritivo. 
Especial para pieles secas.
Uso: Corporal.

Los jabones saponificados son alta dureza y pH básico 
como cualquier jabón en barra, es decir no se gastan fácil, 
a no ser que lo dejen sumergido en un tacho con agua. 

Sus propiedades son de hidratación, nutrición y emoliencia. 
*Uso con precaución en pieles Sensibles, pH 10.
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JABÓN SAPONIFICADO | 100 gr.



Jabón Flor de Caléndula
Pieles sensibles e inflamadas.
Uso: Facial y corporal.

Jabón de Avena
Pieles atópicas, emoliente, 
hidratante.
Uso: Facial y corporal.

Jabón de Cúrcuma
Antiséptico, antiinflamatorio,
antiacné.
Uso: Facial.

Jabón de Naranja
Indicado para limpieza, 
estimulante, energizante.
Uso: Corporal.

Jabón de Arcilla Tea Tree
Antiacné, antibacteriano, 
hidratante.
Uso: Facial.
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Jabón de Manzanilla
Hidratante, antiinflamatorio.
Uso: Facial y corporal.

Jabón de Laurel
Antiséptico, antiacné, psoriasis.
Uso: Facial y corporal.

Jabón de Aloe
Hidratante, antiséptico, 
antiacné, pieles secas.
Uso: Facial.

Jabón Leche de Cabra
Nutritivo, proage, antiarrugas.
Uso: Facial.

Jabón Carbón Activado
Limpieza profunda. Especial 
para pieles grasas y mixtas. 
Uso: Facial.
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JABONES EN BARRA

Jabón Lufa Avena

Los jabones de glicerina lufa son jabones exfoliantes, con 
esponja vegetal de origen natural. Son ideales para cuerpo 
y piernas cansadas ya que cctivan la circulación sanguínea.

Uso: Facial y Corporal. Limpieza y masajes corporales 
(celulitis, piernas cansadas, pies, talones, codos).
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JABÓN DE GLICERINA LUFA | 100 gr.

Jabón Lufa Carbón Activado



Jabón Lufa Caléndula Naranja

Jabón Lufa Coco

Jabón Lufa Espirulina
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Los jabones sello Be Simple son fabricados industrialmente 
en una máquina de extrusión, lo que hace que sean más 
económicos. Uso: Limpieza e hidratación.

JABÓN SELLO BE SIMPLE | 100 gr.

Jabón de Almendra Avena

Jabón de Carbón Activado

Jabón de Glicerina Miel

Jabón de Verbena

Jabón de Lavanda



JABONES LÍQUIDOS



Jabón líquido Granada 
Hammelis 290 ml.
Ideal para pieles sensibles e 
irritadas. Deja la piel libre de 
impurezas y otorga propiedades 
antisépticas y astringentes.
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Jabón líquido Manzanilla 
Propóleo 290 ml.
Promueve la cicatrización de 
heridas y regenera los tejidos de la 
piel. Propiedades antisépticas, 
suavizantes y descongestivas.

Jabón líquido Verbena 
Lemongrass 290 ml.

Jabón líquido granel 
Verbena Lemongrass
Bidón de 2 litros



LÍNEA CAPILAR 
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Shampoo Detox Aloe 
Manzanilla 250 ml.

Ideal para cabellos rubios, y 
cueros cabelludos sensibles.

Shampoo Aloe, Trigo, 
Soya, Maíz 250 ml.
Ideal para cabellos tratados y 
dañados por agresiones físicas 
(secador, plancha, sol) y/o químicas 
(tintura, alisados permanentes).

Shampoo Aloe 
Caléndula 250 ml.
Ideal para cueros cabelludos 
inflamados, sensibles, con 
tendencia a caspa.

Shampoo Leche 
de Avena 250 ml.
Ideal para pieles sensibles, 
cueros cabelludos irritados 
y dañados. Pelo extra seco.

Shampoo Aloe Ortiga 
Romero 250 ml.
Ideal para cabellos grasos y con 
tendencia a la caída del cabello.
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Acondicionador 
Coco Argán 250 ml.
Ideal para cabellos secos con puntas 
dañadas y cabellos delgados.

Acondicionador Leche 
de Avena 250 ml.
Ideal para cabellos secos, crespos o 
muy delgados difíciles de hidratar.



SHAMPOO SÓLIDO



Shampoo sólido
Carbón Activado
Absorbe las impurezas presentes 
en el cuero cabelludo, lo que 
provoca una limpieza potente.

Shampoo sólido 
Menta Romero
Remueve el sebo sin generar 
resequedad. Anticaída. Estimula 
la circulación sanguínea.

Shampoo sólido Arcillas
Limpieza profunda sin irritación.
Muy buen absorbente de las 
impurezas del cuero cabelludo.

CABELLO GRASO | 80 y 100 gr.
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Shampoo sólido
Ortiga Cola de Caballo
Anticaída y anticaspa. Estimula 
la circulación sanguínea en 
nuestro cuero cabelludo.

Shampoo sólido Limón
Contiene propiedades 
astringentes y tonificantes 
para tu cuero cabelludo.



Shampoo sólido
Cúrcuma Naranja
Actúa contra la caspa. 
Antiinflamatorio, ideal para 
cueros cabelludos sensibles.

Shampoo sólido Miel
Hidratación para cabellos 
levemente dañados.

Shampoo sólido Té Matcha
Aporta fuerza y brillo a tu cabello. 
Ayuda a mantener la coloración por 
más tiempo en cabellos castaños.

CABELLO NORMAL | 80 y 100 gr.

Shampoo sólido
Jengibre Capilmax
Estimula la circulación 
sanguínea, lo que fortalece el 
crecimiento del cabello.

Shampoo sólido Canela 
Indigo Henna
Aporta brillo y fuerza a tu 
cabello. Mantiene coloración 
castaña por más tiempo.

JABONES EN BARRALÍNEA C APILAR 21



Shampoo sólido
Lavanda Verbena
Limpieza libre de sulfatos. Calma 
tu cuero cabelludo y le da más 
brillo a tu cabello.

Shampoo sólido Manzanilla
Propiedades antisépticas. Aclara 
el cabello y le aporta brillo. Ideal 
para cabellos frágiles.

Shampoo sólido Rosas
Súper hidratante. Entrega más 
brillo y vitalidad. Combate la 
resequedad en las puntas.

CABELLO NORMAL | 80 y 100 gr.

Shampoo sólido
Chocolate
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Aporta fuerza y brillo a tu cabello. 
Ayuda a mantener la coloración por 
más tiempo en cabellos castaños.

Shampoo sólido
Cranberry Frambuesa
Ayuda a proteger el color y la 
fibra capilar. Combate la 
resequedad en las puntas.



Shampoo sólido Matizante
Antioxidante. Ayuda a proteger el 
color de cabellos tinturados. 
Potencia la hidratación del cabello.

CABELLO SECO | 80 y 100 gr.

Shampoo sólido Avena
Mantiene la hidratación del 
cabello, evitando que se 
quiebre y se dañe.

Shampoo sólido Maqui
Ideal para cabellos tinturados, 
ayuda a proteger el color. Potencia 
la hidratación de tu cabello.
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Shampoo sólido Miel
Hidratación para cabellos 
levemente dañados.

Súper hidratante. Entrega más 
brillo y vitalidad. Combate la 
resequedad en las puntas.

Shampoo sólido Rosas
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Shampoo sólido Manzanilla
Propiedades antisépticas. Aclara 
el cabello y le aporta brillo. Ideal 
para cabellos frágiles.

MASCOTAS | 100 gr.

NIÑOS | 80 gr.

Shampoo sólido Mascotas 
Neem Mentolado 
Ideal para limpieza y cuidado 
del pelaje de tus mascotas.

CABELLO SECO | 80 gr.

Shampoo sólido Mango
Ayuda a la restauración del 
cabello. Mantiene la 
hidratación y evita las puntas 
partidas y el frizz.
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Lata plateada de Aluminio 
con Tapa 150 gr.
Ideal para guardar tus 
cosméticos sólidos. Recuerda 
mantener tus barras sólidas lo 
más secas posibles.

Lata blanca de Aluminio 
con Tapa 150 gr.
Ideal para guardar tus 
cosméticos sólidos. Recuerda 
mantener tus barras sólidas lo 
más secas posibles.

LATAS ALUMINIO



Acondicionador sólido Maqui
Especial para puntas secas y 
dañadas. Mantiene la hidratación 
de tu cabello y ayuda a repararlo.

ACONDICIONADOR SÓLIDO | 25 y 70 gr.

Acondicionador sólido Rosas
Refuerza la hidratación. Mantiene 
el brillo, la fuerza y la suavidad de 
tu cabello, evitando su caída.

Acondicionador sólido Menta
Mantiene la hidratación de tu 
cabello. Ayuda a desenrredar sin 
sobreengrasar. Refrescante.

Acondicionador sólido Mango
Especial para puntas secas y 
dañadas. Mantiene la hidratación 
de tu cabello y ayuda a repararlo.

Compatible con todo tipo de 
cabello. Mantiene la hidratación 
de tu cabello.

Acondicionador sólido 
Coco Argán
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LÍNEA CORPORAL 
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Polvo de bombas 
efervescentes 100 gr.
Hidrata y humecta tu piel. 
El sobre incluye: passion fruit, 
berries, avena, rosas y verbena.

Manteca de Coco 
Hidratante 100 gr.
Ideal para manteca de manos y para 
zonas resecas de la piel. Previene 
aparición de estrías.

Manteca de Mango 
Hidratante 100 gr.
Ideal para zonas resecas de la piel. 
Previene aparición de estrías.

Bomba efervescente 
variedades 100 gr.
Hidrata y humecta tu piel.
Frutilla, natanja, limón, verbena, 
lavanda, herbales, y muchos más.

Barra de masaje
Mantiene la hidratación y estabilidad 
de la piel creando una capa protectora.
   Miel
   Cacao Naranja



Manteca de Vainilla 
Hidratante 100 gr.
Ideal para manteca de manos y para 
zonas resecas de la piel. Previene 
aparición de estrías.

Manteca de Karité 
Hidratante 100 gr.
Hidrata la piel profundamente y 
protege de agresiones externas. Ideal 
para zonas extra secas y piel sensible.
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Crema Hidratante Aloe 
Caléndula 50, 100 y 250 ml.
Uso facial y corporal. Ideal para 
pieles delicadas, con psoriasis, 
rosácesa o dermatitis.

Crema Hidratante Aloe 
Coco Argán 250 ml.
Ideal para pieles secas y extra 
secas, aporta hidratación y 
humectación a la piel.

Desodorante en barra 30 gr.
Fácil absorción, ideal para piel 
sensible. Bloquea las bacterias 
que provocan el mal olor.



Desodorante Lavanda 70 gr.
Uso en axilas y pies. Extracto de 
propóleo que otorga catacterística 
antiséptica, previniendo el mal olor.

Desodorante Lemongrass 70 gr.
Uso en axilas y pies. Extracto de 
propóleo que otorga catacterística 
antiséptica, previniendo el mal olor.
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Sales de Baño 
Relajantes 100 gr.
Alivio de dolores musculares y 
reumáticos. Contiene: sal 
medicinal de los Incas, sal de 
Maras y sal de mar de Cahuil.

Aceite de Caléndula 30 ml.
Nutrición y humectación de la piel. 
Ideal para pieles sensibles y/o secas.

Aceite de Rosa Mosqueta 
30 y 100 ml.
Uso para cuerpo y rostro. Aporta 
emoliencia a la piel, toque seco. 
Estimula la regeneración celular 
y atenúa las líneas de expresión.



LÍNEA FACIAL
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Aceite de Lavanda 30 ml.
Humecta y calma la piel. Ideal 
para pieles secas y dañadas.

Crema facial Aloe Rosas 
50, 100 y 250 ml.
Propiedades anti-age. Ayuda a 
mantener la estabilidad de la piel 
por más tiempo, promoviendo su 
elasticidad y tonicidad. Textura ligera.

Agua floral de Rosas 250 ml.
Tónico y desmaquillante para 
limpieza de rostro. Propiedades 
antioxidantes, antienvejecimiento, 
fotoprotector, tonificante, 
antiséptico y purificante.

Gel de limpieza facial 
30 y 50 ml.
Ideal para pieles sensibles y 
reactivas. Limpieza suave y sin 
residuos que resequen tu piel.

Serum facial Anti Age 30 ml.
Decongestionante. Contorno de 
ojos. Mantiene la hidratación en 
la piel y evita la pérdida de 
elasticidad. Mantener frío.
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Contorno de 0jos 15 ml.
Frasco de vidrio o Airless.
Potencia la absorción de activos y 
mantiene la humectación de la piel.
Ideal para pieles maduras o secas.

Espuma facial Agua 
Floral de Rosas 150 ml.
Limpieza de rostro. Ideal para pieles 
secas o sensibles.

Espuma facial Manzanilla 
Té Verde 150 ml.
Limpieza de rostro. Ideal para pieles 
mixtas, grasas o sensibles.

Serum Contorno de Ojos 30 ml.
Antioxidante, antienvejecimiento, 
antimicrobiano y estimulante de la 
circulación sanguínea. Mantiene la 
hidratación de la piel, lo que la hace 
ver más jóven y elástica.

Serum Vitamina C 30 ml.
Iluminador, anti - age, antioxidante.
Contribuye a aclarar la piel o 
despigmentarla por su efecto 
estimulante de la regeneración de 
colágeno. Disminuye el daño celular.
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Mascarilla facial Carbón Activado
Lavanda 100 gr.
Purifica la piel y elimina el exceso 
de grasa y toxinas que se acumulan 
en el rostro durante el día. Ideal 
para pieles grasas y mixtas.

Mascarilla facial Cúrcuma 
Naranja 100 gr.
Retira impurezas junto con exfoliar. 
Ideal para pieles con granitos.
*Mezcla de polvos secos (arcilla, 
afrecho, cúrcuma y naranja).

Mascarilla facial Arcilla 
Verde Té Matcha 100 gr.
Retira impurezas junto con exfoliar. 
Ideal para pieles maduras muy 
expuestas a la contaminación.
*Mezcla de polvos secos (arcilla, 
espirulina, menta y té matcha).

Manteca de Pestañas 10 gr.
Ayuda a evitar la caída de pestañas, 
fortaleciéndolas y permitiéndoles 
crecer naturalmente. Sirve como 
desmaquillante sin irritar los ojos.



Bálsamo labial Miel 25 gr.
Aporta nutrición y brillo a los labios. 
Ayuda a reparar y evitar los labios 
partidos por factores externos.

Bálsamo labial Mango 
Karité 30 gr.
Uso apto para labios y uñas.
Mantiene la hidratación.
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LÍNEA FACIAL

ACEITES
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Aceite de Caléndula 30 ml.
Uso: facial y corporal.
Efecto hidratante antiinflamatorio. 
Calmante. Ideal para pieles inflamadas, 
secas y agrietadas. Puede ser usado en 
bebés para irritación o humectación.

Aceite de Argán 30 y 100 ml.
Uso: facial, corporal y capilar.
Antiarrugas, antimanchas, ayuda a 
disminuir cicatrices y estrías. Hidrata 
las pieles dañadas. Ideal para puntas 
partidas y frizz.

Aceite de Ricino 30 y 100 ml.
Uso: capilar.
Fortalecedor capilar de excelencia. 
Ideal para pestañas, cejas, cabello 
y barbas.

Aceite de Jojoba 30 y 100 ml.
Uso: facial, capilar y corporal.
Hidrata profundamente la piel, 
aumentando su elasticidad. Repara 
e hidrata el cabello. Ideal para pieles 
grasas y cabellos secos.

Aceite de Rosa Mosqueta 
30 y 100 ml.
Uso: facial y corporal. Aporta 
emoliencia a la piel, toque seco. 
Estimula la regeneración celular 
y atenúa las líneas de expresión.
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Aceite de Almendras 30 y 100 ml.
Uso: facial y corporal.
Propiedad calmante, cicatrizante y 
regenerador de la piel. Atenúa 
estrías y arrugas. Ideal para piel 
sensible, delicada y seca.

Aceite de Lavanda 30 ml.
Uso: facial.
Humecta y calma la piel. Ideal 
para pieles secas y dañadas.



AROMATIZANTES
AMBIENTALES
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Home spray aromatizador 
de ambientes 120 ml.
Aromatizador de ambientes y telas.
   Vainilla
   Frutilla
   Maracuyá
   Mandarina
   Verbena
   Lavanda

Vela 100% natural 
con Cera de Soja
Sin parafinas tóxicas.
   Vainilla
   Frutilla
   Verbena



LÍNEA FACIAL

SANITIZANTES
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Alcohol gel al 70% 60 ml.
Ayuda a eliminar la suciedad y 
gérmenes. Uso para la 
desinfección de manos.

Alcohol gel Be Simple 
aroma a Rosas 250 ml. 
Ayuda a eliminar la suciedad y 
gérmenes. Uso para la 
desinfección de manos.



LÍNEA FACIAL

ACCESORIOS



Bolsa Crea Be Simple
   Pequeña
   Mediana
   Grande

Saco Crea Be Simple
Pequeño: 11 cm x 15 cm
Mediano: 18,5 cm x 14 cm

Cosmetiquero
Especial para regalo. En tela crea 
y con logo Be Simple.

Guatero de semillas

Jabonera madera
Ideal para uso de baño o cocina.
Cuenta con barniz a prueba de 
agua. Medidas: 9 cm x 12 cm.
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VISÍTANOS EN

LOCAL BARRIO ITALIA
Av. Italina 1609, local 5, Ñuñoa.
Galería Cite Italia.
Horario: Lunes a Domingo 11:00 a 20:00 hrs.

LOCAL PARQUE ARAUCO
Av. Kennedy 5413, local 004, Las Condes.
Piso diseño (callecita de diseño).
Horario: Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 hrs.

LOCAL APUMANQUE
Av. Manquehue Sur 31, local 127, Las Condes.
Piso 1, entrada Manquehue.
Horacio: Lunes a Sábado 10:00 a 20:00 hrs.
Domingos: 11:00 a 20:00 hrs.

OFICINA CENTAL - LABORATORIO BS
Av. Fermín Vivaceta 4145, Conchalí.
Piso 1, entrada Manquehue.
Teléfono: 232987288
Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 17:30 hrs.



www.besimple.cl 

@besimplecosmeticaorganica 

@besimplecosmeticaecologica

Ventas: +56939597618


