
Crema Beranga Santander desde 1915 es un producto cuya formulación a base de ingredientes 
naturales de la más alta calidad, asegura el mejor cuidado para nuestra piel.
No contiene parabenos, colorantes, conservantes ni alcohol, es por esto que en el etiquetado aparece 
la fecha mínima de caducidad una vez abierto el envase (6 meses). En realidad la crema no se estro-
pea nunca por dos razones: no contiene agua (donde las bacterias pueden nidificar) y la cera hace 
que el producto sea impenetrable.

Gracias al perfecto equilibrio de sus principales ingredientes; aceite de oliva, cera de abeja e ingre-
dientes activos de origen vegetal, Crema Beranga Santander desde 1915 ha demostrado su efica-
cia hidratando, calmando y regenerando la piel seca, irritada o dañada.
Son destacables los resultados en pacientes oncológicos, con pieles especialmente dañadas por los 
tratamientos de radio o quimio.

ACEITE DE OLIVA 

El aceite de oliva virgen extra consigue una gran penetración en las capas más profundas de la piel, 
aporta antioxidantes(ácido oleico), vitaminas(A,E,B1,B2,B5,B6) y fortalece el sistema inmunológico. 
Aporta además ácidos grasos, fundamentales para la buena salud de la piel. Cuando no aportamos 
estos ácidos se produce un engrosamiento en la epidermis que favorece la deshidratación y la apari-
ción de dermatitis.
El aceite de oliva protege nuestra piel de los rayos UV, podemos constatar los excelentes resultados 
en pacientes transplantados, especialmente fotosensibles.
Nuestro aceite se obtiene de aceitunas recogidas a mano, pues está demostrado que la recogida 
mecánica provoca oxidación y por tanto, hace que el aceite resultante pierda propiedades.
El porcentaje de los aceites esenciales no sobrepasa el 4%, por lo que el producto es apto desde los 
cero años.

CERA DE OPÉRCULO

El opérculo es la cera más pura que fabrican las abejas y la utilizan para sellar las celdillas de las 
larvas en crecimiento, protegiéndolas de bacterias, contaminación o agentes climatológicos adver-
sos. Es una barrera que además es transpirable (permite a la larva respirar y alimentarse)
Cuando utilizamos la crema sobre nuestra piel, estamos aplicando este mismo principio mecánico. 
La acción de la cera provoca un sellado inmediato de la zona tratada que la protege de contamina-
ción, bacterias y otros agentes externos al tiempo que protege zonas sensibles y expuestas,por ejem-
plo, a condiciones climáticas adversas.
La oclusión que produce la cera evita, además, que la piel pierda su humedad natural, aportando una 
hidratación de larga duración.

PRINCIPIOS ACTIVOS VEGETALES

Estos trabajan y se potencian desde dentro, una vez que la acción del aceite de oliva a conseguido 
penetrar en profundidad y la cera a protegido la piel del exterior y la mantiene hidratada, los principios 
activos vegetales están listos para actuar favoreciendo una rápida regeneración celular y combatien-
do la inflamación.
Esta combinación de plantas es la clave para que se produzca la regeneración celular y aporta 
además un efecto balsámico, analgésico, que es patente al nivel de la piel, la zona más sensible.
Podemos decir que la crema “encapsula” las áreas a tratar para proteger desde el exterior(cera), 
penetrar (aceite) y regenerar desde el interior (principio activo vegetal).

Crema Beranga Santander desde 1915 es, desde hace más de 100 años, una decidida apuesta por 
la más alta calidad y que ya está presente en más de 10 países. 
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