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Linea de belleza enológica

Combinando
dos placeres

de la vida
www.winebeautysecret.com
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Filosofia
Nuestra

Empresa mexicana especializada en la belleza, al cuidado 
de la piel y el cabello. 

Nuestra línea de productos enológicos y orgánicos son 
elaboradas con piel de uva, semillas de la uva y resveratrol 
que extraemos de manera manual, lo que nos convierte 
en ser los primeros en Latinoamerica en utulizar este 
poderoso antioxidante natural; comprometiéndonos con 
el medio ambiente, sin pruebas en animales
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Mascarilla Facial 
de Merlot  
y Cabernet Sauvignon
100 g

A base de Merlot y Cabernet  
Sauvignon, tiene propiedades 
antibacterianas y antisépticas, 
por lo que ayuda a evitar 
brotes en nuestra piel. 
Favorece la microcirculación, 
refresca e hidrata la piel de 
nuestro rostro.

Contorno de Ojos
30 g

Esta crema reparadora ayuda 
a hidratar la zona de los ojos, 
reducir ojeras y bolsitas, 
además, desinflama y repara 
las líneas de expresión, 
gracias a su alto contenido de 
resveratrol. 
Es 100% recomendable usarlo 
antes de maquillarte para un 
efecto lifting.

Crema Facial Hidratante
60 g

Aporta a la piel toda la 
hidratación que necesita, 

dándole un aspecto 
más saludable y joven.

Posee propiedades hidratantes 
y calmantes, gracias a sus altos 

contenidos de resveratrol y 
semillas de uva.

Jabón Limpiador Facial
125 ml

Enriquecido por las propiedades 
de la uva de Chardonnay, 
mantiene la piel de nuestro 
rostro balanceada y libre de 
impurezas, devolviéndo la 
suavidad y luminosidad. Gracias 
a los nutrientes de la uva nos 
ayuda a mantener el tono 
natural de nuestra piel.

Serum Facial Antioxidante
30 g
 
Debido a su contenido de 10% de vitamina 
C pura, el serum de uso diario es el 
antioxidante más poderoso, lo mejor es 
que actúa de noche, mientras duermes. 
Además de ayudarte a mantener uniforme 
el tono de tu piel, reducirá la aparición de 
líneas de expresión y las arrugas, dotando 
a tu piel de un aspecto saludable.

El poder del
El resveratrol es un antioxidante que se extrae 
de la vid y aporta vitaminas A, B y D a nuestra 
piel, protegiéndola de los cambios bruscos de 
clima y evitando el envejecimiento prematuro. 
Promueve la creación de colágeno, fibroblastos 
y elastina de forma natural.

resveratrol

Exfoliante Facial Merlot
100 g

Por su fórmula única y ligera, elimina las 
células muertas de la piel de forma suave 
y delicada, sin resecar. Proporciona una 
piel luminosa y tonificada, favoreciendo 
la microcirculación, oxigenación y la 
renovación celular.
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Mist Facial
150 ml. 

El refrescante facial Wine Beauty Secret es 
perfecto para tener una piel más limpia y menos 
brillosa, pero su principal beneficio es que ayuda 
a proteger la piel del maquillaje. 
Asimismo, por su propiedad antibacterial, 
permite limpiar profundamente tu piel, 
eliminando células muertas y residuos de 
maquillaje. Perfecto para un rostro saludable.

Desmaquillante Bifásico
300 ml

Elaborado con semilla de Merlot, ofrece 
una eliminación del maquillaje facial 
de larga duración y una limpieza facial 
completa.
La fase oleosa disuelve el maquillaje, 
mientras que la fase acuosa micelar, limpia 
y elimina el exceso de residuos, dejando 
la piel con una sensación de limpieza y 
frescura al instante.

Antioxidantes

El aceite de uva, contiene altos niveles 
de antioxidantes. Es rico en ácidos grasos 
esenciales, vitaminas y minerales para una piel 
humectada y nutrida.

naturales



Gel Depurador de Manos
150 ml

Dile adiós a los gérmenes 
y bacterias sin resecar 
tus manos. Nuestro gel 
desinfectante  tiene un 62% 
de alcohol, no contiene 
metanol y mata el 99.9% de 
los gérmenes y bacterias. Lo 
mejor es que, gracias a su 
contenido de uva de Merlot, 
las manos se nutren.

Leche de Vino Corporal
150 ml

Elaborada con leche de vino y pieles 
de tres uvas: Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Tempranillo
Es una crema única y original ideal 
para oxigenar las células de la piel.

Aceite de Uvas Tintas 
Corporal
150 ml

Este aceite nutritivo se absorbe 
instantáneamente en la piel seca, 
dejando un acabado sedoso y ligero.
Aporta resveratrol evitando así la 
flacidez y las estrías.
¡Dile hola a una piel perfecta!

Drops Repair
60 ml.

Sin importar tu tipo de cabello, estas gotas 
reparadoras sellan la cutícula, proveen brillo, 
vitalidad y protección contra la resequedad. 
Aporta resveratrol.
Hecho a base de una combinación única de 
aceites y semilla de uva Merlot, nutre las 
capas más profundas del cabello, actuando 
contra la resequedad y los cambios bruscos 
del clima.
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Reestructurante Capilar
250 g.

A base de aceites esenciales de 
la semilla de uva, es ideal para 
el cabello seco, procesado o 
sumamente maltratado. 
Protege de los cambios bruscos 
de temperatura, reconstruye y 
nutre la fibra capilar desde el 
interior, proporcionando cuerpo, 
brillo, sedosidad, volumen y 
resistencia de forma inmediata.

Exfoliante Corporal 
de Tempranillo
250 g

Estimula la liberación de toxinas a 
través de los poros de nuestra piel, 
proporcionando una piel unificada, 
rejuvenecida y tonificada. Activa la 
renovación celular y elimina las células 
muertas de la piel.

a tu pielDel vino



Crema Humectante  
de ROSTRO
60 g

Para utilizar durante el día, contiene 
piel y semilla de Tempranillo. Ideal para 
después de afeitarse y proteger tu piel.

Contorno de OJOS
30 g

Desintoxica, repara y evita el 
envejecimiento, además promueve 
el colágeno y elastina. Hecha 90% 
de resvertrol y vitaminas A, B y C.
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detrás de una

Teresa Guzmán es una emprendedora mexicana, 
fundadora de la línea de productos de 
belleza Wine Beauty secret. Es licenciada en 
gastronomía, sommelier y amante del vino.

Con 16 años de experiencia en el campo de la 
viticultura y la enología, Teresa decidió crear su 
marca de belleza dirigida para mujeres y hombres 
que gustan de cuidar su piel a través de productos 
orgánicos, como lo es la uva que se utiliza para 
producir el vino. 

Wine Beauty secret nació con una visita a un 
viñedo, luego de que Teresa notó que su piel había 
enrojecido debido a la exposición por horas bajo los 
rayos del sol, ante lo cual decidió untarse un poco  
de uva para refrescar su piel.

TeresaGuzman
Sommelier y CEO de Wine Beauty Secret

Formulario de muestra de socio

TASAS DE INSCRIPCIÓN

Mujer

NIVEL DE SOCIO (SELECCIONE UNO)

INFORMACIÓN PERSONAL

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA

de acceso a nadie antes o después de las horas de visita. También acepto la directiva de cancelación 

de treinta (30) días.

Nombre Apellidos

Nombre Apellidos

Hombre

Número de teléfono Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Firma Fecha

Relación

Dirección particular Ciudad Estado/provincia Código postal

Este formulario de muestra es para que usted pruebe Adobe Fill & Sign 

para rellenar un formulario.

Hombre Mujer

Los resultados de esa 
pequeña gran acción 
fueron asombrosos 
y hoy WBS tiene dos 
años en el mercado, 
mostrando una 
resiliencia comparable 
a la de la vid, pues 
nació durante la 
pandemia de Covid-19, 

saliendo avante de los obstáculos.
Hoy, tenemos una gran variedad de productos de 

cuidado para la piel y una nueva línea de productos 
para caballero. Con Wine Beauty secret la semilla  
de la uva mexicana está rindiendo frutos.

Conozco lo que el vino 
brinda a nuestro cuerpo y 
gracias a la semilla de uva 
y al resveratrol, podemos 
sentirnos cuidados 
en nuestro interior y 
que nuestra piel luzca 
radiante y bella.

gran marca
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@wine.beauty.secret

Ventas Online

55 1452 4568

Envíos a toda la República Mexicana


