
¡La piel de tu bebé  
se merece lo mejor!

MESES



95%

FILOSOFÍA DE PRODUCTO

• 95% de ingredientes de origen natural
• Fórmulas aptas para recién nacidos
• Sin ingredientes artificiales
• Sin fragancia
• Antialergias y dermatológicamente testado
• Adecuada para piel sensible
• Test de consumo
• Aprobado por pediatras

Baby O busca cuidar a tu bebé de la forma más natural sin exponer su 

delicada piel a ningún componente innecesario. Además de estar 

formulados con un 95% de ingredientes naturales, Baby O cumple con 
la filosofía "menos es más", no contiene fragancias, ingredientes 

agresivos ni alérgenos, así como una mínima cantidad de conservantes 

en aquellas fórmulas en las que el concepto "auto-conservante" no es 

posible. En esos casos, utilizamos conservantes idénticos a los naturales 

usados en la industria de la alimentación. Todos los productos Baby O 
están formulados sin parabenos ni compuestos liberadores de 

fenoxietanol ni formaldehidos. Cada producto está testado 

dermatológicamente y antialergias, para garantizar su total  

seguridad sobre la delicada piel del bebé.

95% NATURAL,  
100% DELICADO

MESES

CUIDADOS ESENCIALES 
PARA TODO SU CUERPO

Todos los padres desean lo mejor para sus bebés y, 
en lo que respecta al cuidado de su piel, buscan 
productos de alta calidad, seguros y lo más 
naturales posible.   
 
Baby O es la línea de cuidado de la piel del bebé 
que nutre y protege su cuerpo, desde el momento 
del nacimiento. Todos los productos están 
formulados con al menos un 95% de ingredientes 
naturales y con aceite de avena sueco, altamente 
compatible con la piel del bebé. ¡Recomendado por 
pediatras!

LA SINGULARIDAD DE LA 

PIEL DEL BEBÉ
La piel del bebé es distinta de la de una persona 
adulta. Es más fina, más absorbente y más propensa 
a la deshidratación. Además, posee un menor 
contenido de agentes hidratantes y lípidos, por lo 
que su barrera protectora es más débil. 
Baby O te ofrece la combinación perfecta de 
productos para asegurarte que cuidas la piel de 
tu bebé como se merece. 

AL MENOS UN 95% DE 
INGREDIENTES 
NATURALES

ACEITE DE AVENA SUECO

SIN INGREDIENTES 
PERJUDICIALES: COLORANTES, 
FRAGANCIAS, SULFATOS NI 
ACEITES MINERALES.

SOLO INGREDIENTES 
ESENCIALES EN SUS 
FÓRMULAS AUTO-
CONSERVANTES.
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INGREDIENTE CLAVE

ACEITE DE 
AVENA 
SUECO

TRAZABILIDAD TOTAL  
Para asegurar la calidad 
de un producto, la 
seguridad de una materia 
prima es esencial. Por eso 
se analiza la trazabilidad 
de la avena, el estudio de 
su evolución en cada una 
de las fases de desarrollo 
de un producto, 
asegurando su origen 
sueco y sus programas  
de cultivo sostenible.

Gracias a nuestro profundo 
conocimiento de la piel del bebé, 
hemos seleccionado un ingrediente 
que no solo hidrata, sino que mejora 
y fortalece la barrera protectora 
para combatir las agresiones 
externas. Se trata del aceite de 
avena sueco.  
Cada gota de este aceite ha sido 
extraído de forma sostenible de  
las cosechas de los campos de 
Suecia, creando un rico ingrediente 
concentrado, excepcionalmente 
compatible con la piel del bebé.  
Su exclusiva composición de lípidos 
se mimetiza con la piel creando un 
efecto "segunda piel" que fortalece 
su barrera protectora, tanto 
superficialmente como en 
profundidad.

“Nuestros productos 

formulados 

específicamente para 

bebés están aprobados y 

garantizados por 

dermatólogos pediatras 

profesionales."  

 

“Desarrollados para 

cuidar la delicada piel 

del bebé, Baby O es la 

marca en la que pueden 

confiar todos los padres." 

APROBADO POR 
PEDIATRAS 
DE LA SKIN HEALTH ALLIANCE

La seguridad y la eficacia son las premisas en las 
que se basan todos nuestros cosméticos de 
cuidado de la piel y, para la formulación de la 
línea Baby O, no nos hemos quedado atrás. 
Hemos contado con la colaboración de la Skin 
Health Alliance, una asociación internacional cuya 
revisión científica acreditada por dermatólogos, 
científicos y pediatras de trayectoria centrada en 
la salud de la piel, avala la investigación y el 

desarrollo de todos los productos de la línea.  
Una exhaustiva revisión que termina con el 
reconocimiento, aprobación y recomendación 
de la asociación acorde con los más altos 
estándares. Además de excelentes datos 
resultantes de test de consumo, se trata de un sello 
de aprobación que garantiza que tu bebé está 
recibiendo los mejores cuidados. 
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CREMA PARA EL PAÑAL

Una untuosa crema diseñada especialmente 
para calmar las irritaciones de la zona del 
pañal. Formulada con aceite de avena 
sueco, óxido de zinc y Pantenol que 
absorben el exceso de humedad, nutren y 
reacondiciona la piel. Dota a la piel de una 
película protectora que ayuda a mantenerla 
seca, suave y reconfortada.

• 95% ingredientes naturales
• Antialergias y dermatológicamente testado
• Absobe la humedad y reacondiciona la piel

Aplicar sobre la piel limpia tras cada cambio  
de pañal. Evitar la zona de los ojos.

SENSACIÓN DE SEQUEDAD 
– 96% DE ACUERDO*

ACEITE CORPORAL

Masajear suavemente sobre la piel 
seca o húmeda, evitando el contacto 
con los ojos. Ideal para cuerpo, cuero 
cabelludo y zonas sensibles de la piel.

SUAVIDAD – 100% DE ACUERDO*

• Rápida absorción y suave textura
• Nutre y protege la barrera natural de la piel
• Suaviza la apariencia de las marcas de

estrías de la piel de la madre.

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO

*Test de consumo (afirmación de los padres)

* Test de consumo (afirmación de 
los padres)

Suave aceite nutritivo y protector, formulado  
con complejo de aceite de avena que suaviza 
y fortalece la barrera protectora de la piel. 
Apto para mamás y bebés. Fórmula auto-
conservante. Rápida absorción. Antialergias y 
dermatológicamente testado. Aprobado por 
pediatras. Apto para la delicada piel del recién 
nacido. Contiene 95% de ingredientes 
naturales.

95% 
DE INGREDIENTES 

DE ORIGEN 
NATURAL

MESES
MESES

6 7



SUAVIZA LA PIEL DEL BEBÉ  
– 100% DE ACUERDO*

Fórmula sin lágrimas, con un 95% de 
ingredientes naturales y enriquecido con 
aceite de avena sueco que limpia, 
acondiciona y suaviza la piel y  
el cabello del bebé.

• Suave limpieza para cuerpo  
y cabello

• Con aplicador dispensador
• Fórmula sin lágrimas

Aplicar sobre el cabello y la 
piel húmeda. Enjabonar y 
aclarar.

GEL DE BAÑO Y CHAMPÚ

MODO DE EMPLEO

* Test de consumo (afirmación  
de los padres)

PIEL ACONDICIONADA  
– 97% DE ACUERDO*

LIMPIAD ORA JABONOSA

Limpiadora jabonosa para la zona del pañal, que 
limpia y protege la delicada piel del culete del bebé. 
Formulada con aceite de avena y sistema limpiador 
que suaviza, nutre y reacondiciona la piel. Crea en 
la piel un velo protector para combatir el exceso de 
humedad y los cambios de pH.

• Limpia la zona del pañal. 
• Antialérgico y dermatológicamente testado. 
• Auto-conservante y sin fragancia

Aplicar con una gasa o con un disco de 
algodón tras cada cambio de pañall. Repetir 
hasta limpiar por completo. No necesita aclarar. 
Evitar la zona de los ojos.

*Test de consumo (afirmación de los padres)

95% 
DE INGREDIENTES 

DE ORIGEN 
NATURAL

MESES

MESES
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11

Escanea con la App de Oriflame y 
descubre la puerta a un mundo 

mágico lleno de personajes. 
¡Escanea la contraportada para 

continuar la historia!

INTENSA NUTRICIÓN 
– 100% DE ACUERDO*

BÁLSAMO  
MULTI-BENEFICIOS

Suave bálsamo que nutre y suaviza la 
delicada piel de rostro y cuerpo del 
bebé. Con aceite de avena sueco, 
tecnología de lípidos lamelares y 
factor de hidratación natural que 
ayuda a retener la humedad y 
fortalecer la barrera de la piel,  
para mantenerla suave y protegida.

• Fórmula auto-conservante. 
• Rápida absorción.
• Antialergias y dermatológicamente testado.
• Apto para la delicada piel del recién 

nacido.

Aplicar sobre la piel limpia para 
suavizar las asperezas de la piel. 
Evitar la zona de los ojos.

MODO DE EMPLEO

* Test de consumo (afirmación de los 
padres)

95% 
DE INGREDIENTES 

DE ORIGEN 
NATURAL

MESES
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PREGUNTAS FRECUENTES

BABY O SE DESCRIBE 
COMO EL CUIDADO MÁS 
NATURAL PARA TU BEBÉ. 

¿QUÉ SIGNIFICA?

Algo que todos los padres buscan 

para su bebé, especialmente si se 

trata del primero, son productos 

seguros y naturales para su cuidado. 

Por eso nuestro principal objetivo a 

la hora de desarrollar esta línea ha 
sido cumplir con ambos criterios 
hasta obtener productos en 

perfecta armonía con la piel del 

bebé desde su nacimiento. Todas 
las fórmulas Baby O contienen al 
menos un 95% de ingredientes 
naturales y están recomendados 
por los pediatras de la Skin Health 
Alliance. Así que, como padres, 

podéis estár seguros a la hora de 

usar estos productos sobre la piel de 

vuestro bebé.

¿QUÉ HACE TAN ESPECIAL 
A LA PIEL DEL BEBÉ?

Cuando nace un bebé, su piel  
aún no está completamente 
desarrollada. Es alrededor de un 
30% más fina que la piel de un 

adulto y su barrera protectora  

(la capa más superficial) posee 

menos componentes cerosos  

(lípidos y aceites) que previenen su 

deshidratación y las agresiones 

externas. Por eso la piel del bebé 

pierde hidratación más fácilmente, 

haciendo que sea muy sensible a 

ingredientes de mayor dureza y más 

vulnerable ante todo tipo de 

impurezas. Y es por eso, por lo que 
es esencial utilizar fórmulas 
especialmente desarrolladas para 
su piel, como Baby O.

La avena es un ingrediente 

apreciado y utilizado durante siglos 

por sus propiedades suavizantes. 

Los diferentes ingredientes 

provenientes de la avena ofrecen a 

la piel distintos beneficios. El aceite 
de avena, además de tratarse de 
un delicado ingrediente de gran 
pureza, posee una especial 
composición de lípidos, 

especialmente ácido linoléico  

(un ácido graso poli-insaturado 

esencial para el mantenimiento de  

la barrera protectora de la piel).  

Es idéntico al encontrado en la 

propia piel y esto hace que actúe  

en una perfecta armonía con la  

piel del bebé.

MUCHOS COSMÉTICOS 
DE CUIDADO FACIAL 

CONTIENEN AVENA. ¿QUÉ 
HACE TAN ESPECIAL A 

ESTE ACEITE DE AVENA?
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EL BÁLSAMO Y EL ACEITE 
CORPORAL SE PRESENTAN 

COMO AUTO-
CONSERVANTES. ¿QUÉ 

SIGNIFICA?

¿QUÉ ES LA SKIN HEALTH 
ALLIANCE?

¿QUÉ DIFERENCIA AL 
BÁLSAMO DEL ACEITE 

CORPORAL? ¿POR QUÉ LA 
PIEL DEL BEBÉ NECESITA 

AMBOS?

Los conservantes juegan un papel 

tan importante en los cosméticos 

como en las comidas o bebidas. 

Protegen su fórmula contra la 

proliferación de bacterias que 

pueden corromperlo o provocar 

infecciones. Por eso, en Baby O, 

hemos adoptado el enfoque de 

añadir conservantes solo cuando 

sea estrictamente necesario, 

mediante la combinación de 

ingredientes multi-funcionales que 

poseen esa misma capacidad 

anti-microbiana. Así, hemos 
logrado mantener tres productos 
libres por completo de 
conservantes. Y en el  resto de 

fórmulas, hemos utilizado 

conservantes idénticos a los 

naturales que se utilizan comúnmente 

en la industria de la alimentación. 

Estos ingredientes preservan la 

seguridad de los productos 

mediante el mismo mecanismo 

natural que se lleva a cabo en las 

plantas, las frutas y las verduras.

La Skin Health Alliance es una 
organización internacional de 
profesionales dermatólogos  
a los que hemos recurrido para 
avalar la línea Baby O de forma 
independiente y absolutamente 
objetiva. Confiamos plenamente  

en todos nuestros productos, pero 

sabemos que para los padres una 

segunda opinión es vital para 

garantizarles una total seguridad. La 

Skin Health Alliance ha investigado 

cada parámetro de Baby O, desde 

sus ingredientes y su filosofía de 

producto hasta el testado final y los 

resultados obtenidos. Sus pediatras 

dermatólogos han quedado 

completamente satisfechos con sus 

formulas y garantizan, recomiendan 

y avalan su utilización. 

A diferencia de los adultos, la piel 

del bebé tiene una cantidad menor 

de lípidos y de factores hidratantes 

naturales. Por eso hemos 

desarrollado dos productos.  

El Bálsamo Multi-Beneficios que 

potencia la adhesión de la 

tecnología que imita esos factores 

hidratantes naturales para asegurar 

una mayor retención de  

la hidratación y el Aceite Corporal 
que dota a la piel de una mayor 

cantidad de lípidos.

Dr. Alain Mavon MSc, PhD Director 
de Ciencia e Innovación en el 

Instituto de Investigación de la Piel 
de Oriflame en Estocolmo, Suecia.
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Escanea con la app de 
Oriflame y descubre los 
personajes escondidos

95% 
DE INGREDIENTES 

DE ORIGEN 
NATURAL


