
PREGUNTAS FRECUENTES 

SOBRE NUESTROS PRODUCTOS 

¿Los productos tienen fecha de caducidad? 

Todos los productos de belleza tienen fecha de caducidad desde el momento en que se abren. 
La duración varía depende del tipo de producto. 

¿Los productos son hipoalergénicos? 

Todos nuestros productos pasan por pruebas que nos permiten determinar que no causan 
ningún tipo de alergia y en nuestro proceso de fabricación contamos con ingredientes de 
excelente calidad que cuidan y no dañan tu piel. Sin embargo, si cuentas con una alergia 
específica es mejor consultar con tu médico para que determine si los productos son para tu 
tipo de piel. 

¿Si sufro de acné puedo usar sus productos? 

Nuestro maquillaje está formulado con los mejores ingredientes, pero siempre es mejor 
consultarlo con tu médico porque dependerá del tipo de acné que tengas. 

¿Por qué mi producto favorito fue descontinuado? 

De tiempo en tiempo, renovamos nuestro portafolio de productos y lanzamos versiones 
mejoradas de ellos, por eso es necesario retirar algunos, como para hacerle un espacio a la 
novedad. Sabemos que es difícil decirle a adiós a tu producto favorito, pero tranquila, tenemos 
todo bajo control; seguramente ya está una nueva solución de belleza en camino. 

¿Hacen pruebas en animales? 

No hacemos pruebas de los productos cosméticos en animales. Al seleccionar los ingredientes 
que se utilizan en nuestros productos, exigimos a los proveedores de materias primas 
proporcionar información de seguridad sobre los métodos de prueba científicamente 
aceptados que cumplen las normas y reglamentos de seguridad internacionales. 

Buscamos satisfacer las necesidades y la seguridad de los consumidores, respetando al mismo 
tiempo la vida de los animales.  Nos comprometemos a seguir todas las leyes y regulaciones de 
las pruebas con animales con el fin de garantizar la seguridad de nuestros productos para el 
consumidor final. 

SOBRE COMO VENDER 

Me gustaría vender, ¿cómo hago? 

Para vender nuestros productos deberás inscribirte como consultora Belcorp ingresando a 
www.uneteabelcorp.com. 

Soy consultora y quiero pasar mi pedido, ¿qué puedo hacer? 

http://www.uneteabelcorp.com/


Es muy fácil, en este video te explicamos el proceso: 
https://www.youtube.com/watch?v=MkYSBgNZGcs  

https://www.youtube.com/watch?v=MkYSBgNZGcs

