
 

 

 

  Beatriz Tello – BBT 

Las pieles que prueban sus cosméticos  

Ya no quieren volver a ocultarse bajo un maquillaje 

 
 
         Beatriz Tello es la propietaria de la línea de cosmética BBT - Bitrix 
Beauty Treatment, cosmética de autor 100% natural y apta para Veganos. 
Fórmulas únicas y exclusivas. Nos guiará en su programa hacia el 
descubrimiento de la plena belleza que habita en cada mujer.  
 

Sus tratamientos cosméticos son joyas de la naturaleza. Están 
inspirados en la belleza de las mujeres del mundo y en sus secretos. Ha 
vivido en India, África y Sudamérica en donde ha aprendido de la sabiduría 
de estas mujeres y cuya esencia está concentrada en cada uno de los 
tratamientos que desarrolla.  

 
Ha recibido el legado de su familia, en particular, su madre, 

extraordinaria elaboradora de jabones naturales, 100% oliva virgen extra y 
de macerados de aceites.  

 

 
BBT - Bitrix Beauty Treatment -  Made With Love – Cosmética Natural de Autor 

www.bitrixbeauty.com 
bbt.tratamientos@gmail.com 

 

En nuestros Talleres aprenderás: 
 
- ¿Cómo iniciar tu programa de transformación de la belleza 

en clave personal? 
 

- Qué es la cosmética natural, ecológica y vegana. Y sus 
diferencias entre la cosmética convencional y la natural. 

 
- Secretos y Claves de embellecimiento para una Belleza 

Verdadera, más genuina y auténtica. 
 

- Cómo sacar el máximo partido a tu inversión en cosmética 
y cómo aplicar tus tratamientos naturales.. 
 

- Cuáles son los ingredientes naturales más poderos y con 
mayor efecto regenerador, nutritivo y tonificante. 
 

- Entender los ingredientes nocivos y tóxicos que tienen los 
productos de higiene personal y cosmético. 
 

- Motivación. Vivir en tu piel, en tu cuerpo, con tu cabello, 
con tu sonrisa incrementando Salud y Bienestar. 
 

- Comprender y aliarte con los cambios hormonales 
femeninos. 

 

En cada taller tendrás la oportunidad de probar algunos 
de los tratamientos exclusivos BBT y acceder a ofertas 
únicas. 

http://www.bitrixbeauty.com/

