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E D I TO R I A L

Hola a todos:
¿Cómo están?  En primer lugar deseo que cada uno de 
ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien. 

Hemos transitado un año muy complejo en carácter 
sanitario y económico que nos ha llevado a aprender nuevas 
formas de trabajar y de relacionarnos. En nuestra industria 
nos encontramos con dificultades para el abastecimiento 
de insumos y con un mundo que de un día para el otro dio un 
paso agigantado hacia la comercialización y el trabajo digital.  

Hoy quiero destacar como lo más positivo de este 2020 la 
gran capacidad de adaptación, superación y entusiasmo con 
el que tanto cada uno de ustedes como todas las personas 
que trabajan en Bio hemos enfrentado estos desafíos. 

El resultado de haber elegido una actitud positiva y de 
apertura para enfrentar la crisis es el crecimiento de 
Bioesencia como empresa, generando más y mejores 
ingresos para nuestra red. Sumamos una enorme cantidad 
de personas a nuestra fuerza de venta, hicimos ruido 
con nuestra marca en todo el país, nos capacitamos y 
aprendimos más que nunca y sobre todas las cosas nos 
fortalecimos como comunidad de personas que trabajan en 
pos de un objetivo comun, ahora más unidas que nunca. 

Les deseo que disfruten de este fin de año con mucho 
amor y alegría junto a sus seres queridos, y aquí les dejamos 
un catálogo extraordinario con más de 10 lanzamientos 
imperdibles y opciones de regalos únicos para que en estas 
fiestas Bioesencia siga siendo nuestro mejor aliado para 
crecer y fortalecernos.

Un abrazo a cada uno de ustedes.

Miguel Seijas
Presidente de Bioesencia
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Descubrí una nueva cosmética 
natural, vegana y ancestral

Quinoa, Maca, Agua de Rosas... 

¡Bienvenida la cosmética ancestral!
Para la línea Orígenes seleccionamos semillas y plantas que 

ya eran utilizadas ancestralmente por pueblos andinos latinoamericanos
para cuidar su piel. Gracias a la ciencia, hoy se ha estudiado y 

re-descubierto su poderoso valor cosmético. 

NATURALES & VEGANOS
que respetan y cuidan 

la delicada piel de 
tu rostro. 

Orígenes es una rutina de cuidado facial diaria pensada para cuidar 
la piel de todas las mujeres. Elaborada a base de materias primas 

naturales y activos ancestrales con extraordinarios beneficios 
cosméticos, es una excelente opción para tratar pieles normales, 

maduras, jóvenes, secas, grasas y sensibles. 

Disfrutá del maravilloso mundo de Orígenes en tu rostro.

100%
Productos
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orígenes

1990$COMBO
CREMA DÍA + CREMA NOCHE + BRUMA FACIAL

+ SERUM + BOLSA BIO y STICKER NAVIDAD
COMBO ORÍGENES-C

Mímate con esta rutina facial que tiene 
extraordinarios beneficios para tu piel y disfrutá

de sus texturas suaves, sus aromas selváticos 
y sus delicadas materias primas naturales 

que respetan la sensibilidad de tu piel. 

*Disponible a partir del 15/11/2020
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CREMA FACIAL DÍA ORÍGENES
La crema día Orígenes elaborada a base de materias primas naturales, quinoa, aceite
de almendras, extracto de flor de granada, ácido hialurónico y vitamina C natural es el
aliado perfecto para cuidar la piel cada mañana. Dejará tu piel más suave, firme, hidra-
tada, luminosa y te ayudará a combatir las señales de envejecimiento. 

Modo de uso: aplicar en la rutina de cuidado facial diaria luego de haber realizado la lim-
pieza matutina con gel o agua micelar. Tené en cuenta que la crema es el último paso, pri-
mero debes colocar el tónico y/o el sérum. 
La forma correcta de usar la crema día es 
utilizando una espátula para no tocar la 
crema con los dedos y aplicarla con 
suaves masajes circulares y toquecitos 
en el rostro y cuello.

CREMA DÍA 
50 ml $599
ORC524-C

NUEVA LÍNEA FACIAL

QUINOA: La quinoa era considerada ancestralmente
como una planta medicinal por la mayor parte de los
pueblos tradicionales andinos.Ya la usaban las mujeres
para uso cosmético. Años después, la ciencia ha re-des-
cubierto el gran valor que puede aportar esta semilla en
la piel.  Su fama se debe a las maravillosas propiedades
antioxidantes de la quinoa que estimulan la síntesis de
colágeno de la piel y la protegen de las agresiones am-
bientales, impidiendo de esta forma la excesiva forma-
ción de radicales libres, responsables del envejecimiento
celular. La quinoa hará que tu piel se vea humectada, hi-
dratada, extra-suave y también tiene un efecto descon-
gestivo y relajante.  

hidratado
& luminoso

Rostro

*Disponible a partir del 15/11/2020
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SERUM FACIAL ORÍGENES
El sérum concentrado Orígenes elaborado con mate-
rias primas naturales, ácido Hialurónico, vitamina C
natural, extracto de flor de granada y la ancestral
quinoa es un producto estrella y revolucionario para
el cuidado de tu piel. Con solo probarlo y sentir la sua-
vidad de su textura, aroma y rápida absorción, te vas
a enamorar. Dejará tu piel muy suave, flexible, hidra-
tada y será un gran aliado para reducir las líneas de
expresión del rostro. Es apto para todo tipo de piel y
recomendado para toda mujer que quiera cuidar su
rostro con materias primas delicadas y respetuosas. 

Modo de uso: El sérum es un tratamiento ultrapotente
que se aplica dos veces al día sobre rostro, cuello y es-
cote. Solo es necesario utilizar de 2 a 3 gotas por su
gran concentración. Luego de esperar unos minutos a
que se absorba, ya podés aplicar contorno de ojos y
crema día o crema noche. 

Collagain® VITAMINA C NATURAL y FLOR
DE GRANADA: es un concentrado de extractos
de flor de granada y vitamina C natural. Tiene una
gran capacidad de estimular la producción de colá-
geno en la piel, mejora su densidad, ayuda a combatir
los signos de envejecimiento y actúa como protector
contra los rayos UV. Por su gran poder restaurador de
la dermis, es un complemento ideal para tratamien-
tos faciales sobre pieles maduras o dañadas por el
sol o por los signos del envejecimiento. 

ÁCIDO HIALURÓNICO: El ácido hialurónico se
encuentra presente de forma natural en nuestro or-
ganismo y es el encargado de hidratar y brindar elas-
ticidad a la capa más superficial de la piel. Con el
paso del tiempo esta función se vuelve más lenta y
así es como comienzan a aparecer las primeras lí-
neas de expresión en el rostro, generalmente pasa-
dos los 30. Por eso en Bioesencia trabajamos con este
maravilloso activo en muchas de nuestras cremas.
Los productos con ácido hialurónico te ayudarán a
prevenir y combatir los signos de envejecimiento y lí-
neas de expresión y harán que tu piel luzca más hi-
dratada, tersa y luminosa. Además, al promover la
creación de colágeno y elastina, ayuda a recuperar
la densidad y firmeza de tu piel. 

SERUM 
50 ml $429
ORS526-C

Reduce líneas de expresión
& suaviza

*Disponible a partir del 15/11/2020
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CREMA FACIAL NOCHE ORÍGENES
La crema noche Orígenes combina materias primas na-
turales con ácido hialurónico, vitamina c natural, ex-
tracto de maca, aceite de almendras, extracto de flor de
granada y manteca de karité ¡Ni más ni menos, una ma-
ravilla de crema! El resultado de esta combinación es un
tratamiento nocturno que permitirá que tu piel ama-
nezca más suave, descansada, hidratada, firme y tam-
bién ayudará a ralentizar los procesos de envejecimiento
del cutis.

Modo de uso: aplicar en rostro, cuello y escote por la
noche, luego de la rutina de limpieza. 

MACA:. Las tribus indígenas peruanas ya usaban esta
maravillosa raíz para fines medicinales y cosméticos hace
más de 2000 años. La ciencia hoy ha demostrado que la
maca mejora la densidad, apariencia y luminosidad de la
piel. Además, tiene la capacidad de suavizar las líneas de
expresión, estimular la renovación celular y contrarrestar
la piel madura, deshidratada y cansada. Esta planta an-
cestral peruana ayuda a que el cutis pueda envejecer de
manera más lenta y natural.

CREMA NOCHE 
50 ml $599
ORC523-C

Piel suave, descansada,
hidratada y firme

*Disponible a partir del 15/11/2020
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BRUMA FACIAL ORÍGENES
La bruma facial Orígenes es un tónico facial natural ela-
borado a base de agua de rosas, avena, extracto de flor
de granada,  ácido hialurónico y vitamina C natural. ¡Es
un regalo para todo tipo de piel!. Su acción es sencilla y
única como la que ejerce el agua en nuestro organismo:
refresca, tonifica, suaviza, purifica, ilumina, limpia, des-
congestiona y además tiene efecto anti-age. Es benefi-
ciosa para todo tipo de piel. 

Modo de uso: rociar el rostro en cualquier momento del
día, pero siempre con el cutis limpio y es importante dejar
que se absorba. Puedes usarlo antes de aplicar el maqui-
llaje y también por la noche luego de la limpieza.

AGUA DE ROSAS: El agua de rosas en la piel influye
positivamente sobre los niveles de colágeno, mejorando
la elasticidad y recuperación de la piel. Es rica en vita-
mina B y E, por lo que es uno de los mejores tónicos natu-
rales para la piel, dejándola suave y muy hidratada. Es
ideal para pieles con acné o rosácea, ya que disminuye la
rojez inmediatamente y calma la piel. Gracias a sus pro-
piedades cicatrizantes ayuda a disminuir las marcas de
la piel. Cierra los poros de forma natural, limpia profun-
damente controlando el exceso de grasa y suciedad acu-
mulada y deja la piel limpia y fresca de manera natural.

AVENA: La avena ejerce una extraordinaria acción hi-
dratante sobre la piel, dejándola suave, tersa e iluminada.
Además, contribuye a regenerar la piel ya que estimula la
síntesis de colágeno y por tanto hace que la piel se vuelva
más firme. Es un gran aliado para pieles sensibles ya que
desinflama y calma las pieles irritadas. Para pieles grasas
es muy beneficiosa ya que absorbe el exceso de grasa de
la epidermis ayudando a combatir el acné 
y los puntos negros.  

Refresca, tonifica
descongestiona

BRUMA FACIAL 
125 ml $469
ORB525-C

*Disponible a partir del 15/11/2020
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Este verano
disfrutá de una alternativa vegetal para
un cabello más saludable
El COMBO BE·VEGAN
se va con vos a todas partes
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La nueva línea de tratamiento capilar de Bioesencia 
elaborada con materias primas naturales 
y veganas, sin siliconas y sin parabenos es 

ideal para cuidar tu cabello durante el verano.

be·vegan

1079$
COMBO BE·VEGAN

CAPILAR-C

NUEVA LÍNEA

Regalale a tu cabello un tratamiento natural y 
vegano elaborado a base de delicados activos vegetales,

suaves texturas y aromas frescos y deliciosos. 

COMBO
SERUM + CREMA PARA PEINAR + 

BAÑO DE CREMA + BOLSA BIO y STICKER NAVIDAD

*Disponible a partir del 15/11/2020
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BAÑO DE CREMA BE·VEGAN
El baño de crema Be Vegan es un tratamiento 100%
vegano elaborado con keratina vegetal, avena,
rosa mosqueta y jojoba, sin siliconas ni parabenos.
La perfecta combinación de sus activos naturales
te permitirán disfrutar de una reparación profunda
del cabello, hidratarlo, nutrirlo y recuperar su for-
taleza, brillo y suavidad. Es ideal para cabellos finos,
delicados, deshidratados y maltratados. 

Modo de uso: Aplicar sobre el cabello mojado y lim-
pio, realizando suaves masajes en el cuero cabelludo
y colocándolo a lo largo de todo el cabello. Luego
dejar actuar 15 minutos reposando con una toalla
húmeda y enjuagar con abundante agua (mejor si es
fría). Se recomienda en verano realizar el trata-
miento 2 veces por semana. 

BAÑO DE CREMA
250 ml $380
HEC520-C

NUEVA LÍNEA

KERATINA VEGETAL: La Keratina Vegetal ob-
tenida de la soja, maíz y trigo aumenta las propie-
dades de hidratación de los cabellos y los protege de
todas las agresiones. Es un gran aliado para nutrir el
cabello desde el cuero cabelludo hasta las puntas,
aportando más vitalidad, fuerza y suavidad.

AVENA: La avena es ideal para una buena salud
del cuero cabelludo.  Muy utilizada para cabellos
fijos ya que logra darles un mayor grosor. Además,
tiene un potente efecto de nutrición y deja el pelo
más suave, liso y brillante. Es famosa por estimular
el crecimiento y ayudar a frenar la caída del cabello. 

*Disponible a partir del 15/11/2020
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CREMA PARA PEINAR BE·VEGAN
La crema para peinar be vegan es un tratamiento capilar 100% vegano,
sin siliconas y sin parabenos. Elaborado a base de keratina vegetal,
avena, rosa mosqueta y jojoba, es perfecto para utilizar antes del cepi-
llado del cabello para evitar el encrespamiento y no dañarlo. El resul-
tado es un cabello fácil de desenredar, suave, sedoso, con brillo natural
y más sano. 

Modo de uso: aplicar en el cabello mojado: puede ser luego de la ducha,
de la pileta o del mar. Peinar y dejar secar naturalmente. En verano es
ideal para todos los días. 

ROSA MOSQUETA: La rosa mosqueta es un aliado perfecto para re-
parar el cabello dañado. Hará que tu pelo se vea más brillante y suave,
ayuda a hidratar el cuero cabelludo evitando la caspa, previene la se-
quedad y el encrespamiento.

JOJOBA: El aceite de jojoba ayuda a hidratar las raíces del cabello, re-
duce la sequedad, limpia el cuero cabelludo evitando el exceso de grasa,
ayuda a prevenir la caída excesiva del cabello y fomenta su crecimiento.

SERUM PARA PUNTAS FLORECIDAS BE·VEGAN
¡El serum para puntas florecidas es un tratamiento ideal
para que las puntas vuelvan a brillar! En su nueva fór-
mula vegana, sin siliconas ni parabenos y con aceite de
jojoba tiene un efecto potente para reconstruir las puntas
florecidas y dejar el cabello más suave, liso y saludable
hasta el final. 

Modo de uso: Colocar sobre las puntas del cabello 
húmedo o seco y pasar suavemente el peine 
para que pueda penetrar correctamente. 
Puede utilizarse todos los días. 

CREMA PARA PEINAR
160 ml $379
HEC522-C

SERUM PARA 
PUNTAS FLORECIDAS
30 ml

$381
HER521-C

*Disponibles a partir del 15/11/2020
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El consumo de Bio-Carb en
alimentos disminuye la
absorción de hidratos de
carbono y ayuda a controlar
el peso cuando se utiliza
junto con una dieta y un
programa de ejercicio.

Ingredientes principales: Suplemento dietario
en polvo a base de Proteína de Soja, Extracto
de Poroto blanco, Garcinia y Selenio.

¿Cómo se consume?: Agregar una cucharadita
(2g) de Bio-Carb en polvo directamente sobre
las comidas frías o calientes. Recomendado
para usar en las comidas principales. 

Descubrí el extraordinario poder de sus
cuatro ingredientes para mantener tu
cuerpo más saludable y liviano. 

SOJA: El alto contenido en proteínas de la soja le da un
potente poder saciante. Además, el otro factor impor-
tante que hace que la soja nos ayude a perder peso son
las isoflavonas: componentes vegetales similares a los
estrógenos humanos que activan el metabolismo para
que nuestro cuerpo gaste más energía y logre quemar
más cantidad de grasa.

GARCINIA:La Garcinia cambogia es un árbol que crece
en toda Asia, África y las islas de la Polinesia. El ácido hi-
droxicítrico presente en la fruta reduce la cantidad de
nuevas células adiposas que produce el organismo, dis-
minuye el apetito y logra reducir la cantidad de alimento
que consume la persona, regulando de esta forma su
peso. 

POROTO BLANCO:Es una legumbre que se cultiva en
todo el mundo y se ha estudiado que ayuda a bloquear
la absorción de carbohidratos logrando un mejor aporte
calórico y una menor acumulación de grasa. 

SELENIO: El selenio actúa como antioxidante ayu-
dando a nuestro organismo en la lucha sobre los radi-
cales libres, protegiendo la función hepática y 
ayudando a quemar grasas. 
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50 gr.

SUPLEMENTO 
DIETARIO 
PARA ADELGAZAR
BIO-CARB

Nuevo
Suplemento Dietario 

en polvo a base de 
Proteína de Soja, 

Extracto de Poroto
blanco, Garcinia 

y Selenio. 

oferta

1479$
Precio normal $1699

Ahorrás $220
OF/SDK527
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Este perfume de mujer mezcla el aroma adictivo de la 
vainilla, la frescura de la bergamota y la vitalidad exótica 

de la pera, la frambuesa y la canela. 
Una fragancia irresistiblemente femenina y seductora,

para una mujer de aura libre, fresca y sensual.
50 ml

Una estela luminosa y adictiva para una
mujer atractiva y ultrafemenina.

Con el perfume llevá 
la bolsa regalable

y el sticker de
Felices Fiestas

*Disponible a partir del 15/11/2020

oferta

1079$
Precio normal $1690

Ahorrás $611
FFP528/OF

TIPO 1
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Descubrí la magia de Italia concentrada en un perfume masculino donde se 
destaca la armoniosa y sugestiva intensidad de la pimienta negra de Sorrento,

considerada desde tiempo inmemorial como la reina de las especias 
perfumadas. Sus notas de salida cítricas, su cuerpo amaderado y sus notas 

de fondo de pimienta negra, patchouli, vetiver, rosa y jazmín 
crean una fragancia única, irresistible y ultrasexy. 

50 ml

Un perfume fresco y potente 
para un hombre seductor

Con el perfume llevá 
la bolsa regalable

y el sticker de
Felices Fiestas

*Disponible a partir del 15/11/2020

oferta

1079$
Precio normal $1690

Ahorrás $611
FMP529/OF

TIPO 1
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LAVATE LAS
MANOS CON

AGUA Y JABÓN

USÁ ALCOHOL
EN GEL 

A DIARIO

RESPETÁ LA 
DISTANCIA 
SOCIAL DE 

SEGURIDAD

USÁ 
EL 

TAPABOCAS

Tus manos siempre

SANITIZÁ 
OBJETOS Y 

SUPERFICIES 

¡CUIDARTE 
ES CUIDARNOS!
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Elimina el 99%  
de los gérmenes

de tus manos, dejando
tu piel suave y con un

delicado aroma.

JABÓN DE MANOS ANTIBACTERIAL
Con extracto de lino y ¡un aroma único!
El lino es un gran aliado de la cosmética natural gracias a su
alto contenido de Omega 3 y vitamina E. Tiene un efecto muy
nutritivo especialmente en la piel más expuesta y en las uñas,
por eso lo elegimos para nuestro jabón de manos. Además,
vas a disfrutar de un aroma único con notas frescas y refina-
das de manzana, cedro, jazmín, rosa blanca, bambú y ámbar. 

El jabón líquido anti-bacterial de Bioesencia es un aliado per-
fecto que llegó para quedarse. El ritual sagrado de lavarse
las manos antes y después de cada actividad que hagas es
un hábito que puede prevenir una gran cantidad en enfer-
medades. Su fórmula antibacterial 
y con Cloruro de Benzalconio 
elimina el 99% de los gérmenes. 
200 ml

El  jabón de manos 
se vende con 
tapa a rosca.

Solicite la bomba 
por $80 (PRB1233)JAL515-C

$395
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ALCOHOL EN GEL 
BIDÓN DE 5 LITROS
Ahora podés ofrecer a las empresas, oficinas y
locales comerciales de tu barrio la posibilidad de
comprar el alcohol en gel en bidón de 5 litros. Es
ideal para lugares donde hay un alto caudal de
circulación de gente y necesitan reponer y frac-
cionar el alcohol de forma constante, usando
recipientes permanentes. 

ALG250-P

$299
250 ml

ALG60-P

$169
60 ml

ALG5L-P

$1890
5 litros

250 ml
Cont. neto

60 ml
Cont. neto

ALCOHOL EN GEL
Ideal para la sanitización de 
manos en adultos y niños.
Cuidate vos y protegé a 
toda tu familia
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DES516-C

$309

El sanitizante se vende 
con tapa a rosca. 
Solicite el gatillo 

vaporizador 
por $79 

(PRB1126)
500 ml

SANITIZANTE
DE SUPERFICIES

¿Qué superficies y objetos tenemos que sanitizar a diario?
Todas las superficies que se tocan con mucha frecuencia, como las
manijas de las puertas, las mesas, las sillas, los pasamanos, las super-
ficies de la cocina y los baños, los grifos, los inodoros, los interruptores
de luz, los teléfonos móviles, las computadoras, las tabletas, los te-
clados, los controles remotos, los controladores de juegos y los jugue-
tes favoritos de los niños.

¿Cómo se utiliza? 
Se utiliza principalmente en superficies, objetos y utensilios de uso
diario y en zonas que tienen contacto con los alimentos. Es impor-
tante primero limpiar la superficie y luego sí aplicar el sanitizante, ya
que no reemplaza la función del limpiador o detergente. Se reco-
mienda no aplicar directo sobre aparatos eléctricos, utilizar un paño.
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EUCABIO
Una combinación ideal de aceites naturales en spray que logra abrir y lim-
piar las vías respiratorias. Este pequeño y mágico producto es el resultado
de una equilibrada combinación de aceite de eucalipto, menta y mentol
que en conjunto logran eliminar las bacterias y contaminantes trayendo
como beneficio principal la descongestión de las vías respiratorias. Su ac-
ción refrescante y desinfectante y su agradable aroma lo convierten en un
aliado perfecto para prevenir y mejorar resfriados 
y congestiones. 

Modo de uso: Es un producto muy 
concentrado por lo que recomendamos 
ser cuidados con su aplicación. 

Usalo:

-Sobre superficies
-En el cuerpo
-Rociá tus ambientes

35 ml

UNGÜENTO DESCONGESTIVO 
Un masaje descongestivo de eucalipto y menta en la
zona del pecho y del cuello alivia rápidamente 
la congestión, abriendo 
las vías respiratorias 
y calmando el 
malestar gripal.

50 ml

oferta
669$

EUCABIO
Precio normal $1069

Ahorrás $400

OF/BOT064
TIPO 1

oferta
439$

UNGÜENTO DESCONGESTIVO
Precio normal $699

Ahorrás $260

OF/BOV906
TIPO 1
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ROCIADOR BUCAL
Gracias a una excelente combinación de extractos naturales de propóleos, to-
millo y miel, este rociador bucal actúa como un poderoso escudo protector con-
tra cualquier virus y bacterias que intenten proliferarse en nuestra cavidad
bucal. Los activos naturales seleccionados tienen acción antiviral, antibacterial
y antiinflamatoria, ideal para aliviar malestares en la garganta, aftas, encías
inflamadas o sangrantes y también disfonías. Su práctico envase ofrece un uso
fácil y preciso, permitiendo repetir la aplicación 
varias veces al día. Tiene un exquisito sabor 
y es un gran aliado para una garganta sana 
en épocas invernales. 

Modo de uso: Para tratar malestares se 
recomienda aplicar una o dos pulsaciones 
de la bomba en la zona afectada 
varias veces al día. 
Acción preventiva.

35 ml

oferta
365$

ROCIADOR BUCAL
Precio normal $579

Ahorrás $214

OF/BOP463
TIPO 1

CARAMELOS NATURALES MIEL Y JENGIBRE
Ideales para los cambios de clima, ayudan a prevenir estados 
gripales y dolores de garganta. Elaboradosartesanalmente. 
Por su acción antiséptica se recomiendan 
en estados gripales, para aliviar 
afecciones de garganta y de 
las vías respiratorias. Combaten 
catarros, resfríos, ronqueras, 
anginas y tos del fumador. 
Funcionan como antibióticos 
naturales, aportan vitaminas, 
mejoran la vitalidad y dan energía.
22 unid. / 150 gr

oferta
362$
CARAMELOS NATURALES

Precio normal $419
Ahorrás $57

OF/SDC095

CUIDÁ TUS
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GEL DE MANOS
MIEL + VITAMINA A
El gel de manos con miel es un trata-
miento natural que combate las agre-
siones a las que están expuestas
nuestras manos en la vida diaria. La
miel rehidrata nuestra piel suavi-
zando las asperezas comunes y la vi-
tamina A repara nuestras manos,
combate el envejecimiento y les de-
vuelve su textura elástica y ultrafina.

MANOS

BAG710-A

$429
70 ml

suaves &
humectadas
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La crema de ordeñe de Bio es un aliado perfecto para humectar, nutrir y acelerar
la regeneración de la piel de toda la familia. La piel es el órgano más grande de
nuestro cuerpo y está en contacto con el mundo exterior, por eso tenemos que
darle los cuidados diarios que necesita. Su fórmula perfecta une las propiedades
regeneradoras y cicatrizantes del propóleos y del aloe vera con los beneficios de
la alantoína como reconstituyente de los tejidos de la piel. 

Modo de uso: La crema de ordeñe es de uso diario y aplicable en todo el cuerpo
por su capacidad multifuncional. Se recomienda utilizarla luego de la ducha y
aumentar su aplicación en zonas normalmente más perjudicadas como codos,
rodillas, pies, base del cuello, pequeñas lastimaduras, estrías, grietas, quemadu-
ras e irritaciones. Fórmula sin parabenos. 300 ml

CREMA ORDEÑE
CON PROPÓLEOS, ALOE VERA Y ALANTOÍNA

oferta
499$
CREMA ORDEÑE BASICALS

Precio normal $799
Ahorrás $300

OF/CBC056
TIPO 1

Nutre, humecta, regenera, cicatriza y suaviza la piel de
todo el cuerpo. Además, si todavía no la han probado,
tiene un extraordinario resultado en la piel de los 
adultos mayores.

CREMA ORDEÑE BIO

Una crema
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EMULSIÓN BLANQUEADORA CORPORAL
PEPINOS + LIMÓN

Gracias a sus principales activos, y junto con los ex-
tractos de pepino y limón,  el uso diario del producto
logra un efecto blanqueador, devolviéndole a la piel su
tono uniforme y eliminando las manchas. El secreto de
la emulsión blanqueadora es que gracias a sus activos
tiene el poder de disminuir la producción de melanina,
el pigmento responsable de darle color a la piel.  Modo
de uso: aplicar diariamente sobre rostro, cuello, escote,
manos, axilas, ingle y cualquier lugar del cuerpo con
piel manchada. 

NUEVO
ENVASE DE

150 ML

Elimina las manchas
de todo el cuerpo

CLARIDERM

CLE440-A

$479
150 ml

REGENERAN
HIDRATAN

SUAVIZAN
CICATRIZAN
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CREMA ULTRA HIDRATANTE
CON PROPÓLEOS, ALOE VERA Y 
MANTECA DE KARITÉ

24 hs de hidratación para todo el cuerpo.
Absorción inmediata.
La Crema Basicals ultra hidratante con propóleos,
aloe vera y manteca de Karité es un aliado perfecto
para mantener tu piel hidratada todo el día. Gracias
a sus tres activos naturales,la crema ultra hidra-
tante ayuda a reducir la sequedad de la piel, favo-
rece la regeneración celular y logra devolverle al
principal órgano de nuestro cuerpo su elasticidad,
suavidad y brillo natural. Para todo tipo de piel. 

BAC055-A

$559

¿Cuál es el secreto de esta crema mágica? 
La crema ultra regeneradora de Bio con propó-
leos, aloe vera, manzanilla y caléndula es una
solución cosmética y natural elaborada para
regenerar y cicatrizar tu piel. Sus activos com-
binados tienen un efecto revitalizante, humec-
tante y reconfortante que alivian la piel
irritada o lastimada ayudando a eliminar las
toxinas, las células muertas y regulando el PH.
Fórmula sin parabenos.

CREMA ULTRA REGENERADORA
CON PROPÓLEOS, ALOE VERA,
MANZANILLA Y CALÉNDULA

130 ml

BAE514-A

$649
200 ml

REGENERAN
HIDRATAN

SUAVIZAN
CICATRIZAN
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Dale un alivio a tus 
piernas cansadas, 
doloridas o hinchadas

La crema para piernas activas
con castaño de indias, vid roja y
ginkgo biloba es un tratamiento
para várices, arañitas y piernas
resecas que logra activar la cir-
culación de tus piernas y reducir
la retención de líquidos, dando
como resultado una mejor apa-
riencia de tu piel, especialmente
en las zonas afectadas y resecas.
Además, te brindará un efecto
calmante y relajante antienveje-
cimiento.

Activa la circulación 
mejorando zonas 
de várices, arañitas 
y piel reseca

El Gel Criógeno de Bioesencia
es un tratamiento reductor y
reafirmante a base de mentol,
vitamina c, garcinia y cáscara
de naranja que facilita la diso-
lución de los nódulos de grasa
al mismo tiempo que reafirma
la piel, dejándola más tonifi-
cada, suave y elástica.

Tratamiento reductor
y reafirmante para lucir
tu cuerpo tonificado

GEL CRIÓGENO 
REDUCTOR y REAFIRMANTE

CPC280-A
200 ml $659

CREMA PARA 
PIERNAS ACTIVAS

La crema para piernas cansadas
con uña de gato, árnica, hama-
melis y mentol es un tratamiento
reparador con propiedades an-
tiinflamatorias y descongestivas
que ayudan a desinflamar y re-
lajar las piernas, calmando dolo-
res en hinchazones. Su fórmula
anti-age ayuda a mantener tus
piernas más jóvenes, frescas y
saludables.

CREMA PARA 
PIERNAS CANSADAS

CPC281-A
200 ml. $659CPG283-A

200 ml. $799
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ESTE VERANO
CUERPO & PIERNAS
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CREMA DE TEA TREE
Gracias a sus propiedades antivirales y
antibacteriales, la crema de Tea Tree
ayuda al flujo nasal del sistema respi-
ratorio mejorando los síntomas de la
gripe. Actúa como cicatrizante y rege-
nerador calmando la irritación de la
piel; alivia las infecciones en caso de
heridas y se utiliza para las picaduras
de insectos. Es muy útil para tratar el
acné y verrugas, es un excelente trata-
miento para la piel grasa y su uso me-
jora la apariencia y salud de la piel del
talón.  Componentes principales:
aceite de tea tree, árnica, uña de gato 
y caléndula. 

Acción antiviral, 
antibacterial y
regeneradora

LCC259-A
100 g. $559

CREMA DE ENEBRO
La crema de enebro actúa como antiinflama-
torio y ayuda a aliviar el dolor corporal provo-
cado por la artritis, las várices, la contractura,
los golpes, la inflamación de las articulaciones
y la fatiga muscular; su aroma fresco y cal-
mante ayuda a aliviar problemas emocionales
como la ansiedad. Mejora la circulación de la
sangre y favorece a la eliminación de toxinas.
Ayuda a mejorar la retención de líquidos y
puede prevenir la formación de celulitis. El
aceite de enebro es también un antiséptico que
protege las heridas de infecciones, es bueno
para el acné, la piel grasa y las hemorroides.  

Componentes principales: aceite natural de
enebro, mentol, eucalipto, árnica, uña de gato
y caléndula.

Calma dolores corporales, 
mejora la circulación 
y es antiséptica

LCC256-A
100 g. $559

¡Disfrutá de la naturaleza que te cuida!
Cuatro cremas con propiedades curativas elaboradas para 

brindarte bienestar en cada momento de tu vida. 
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CREMAS CURATIVAS

CREMA DE TOMILLO
La crema con aceite de tomillo es un re-
medio natural para el resfrío ya que ali-
via la congestión nasal y las infecciones
que ocasionan el resfriado común o la
tos. Por sus acción antiséptica es un ex-
celente contra el acné ya que desin-
fecta la piel y la estimula naturalmente.
Ralentiza el proceso de envejecimiento
de la piel, es un relajante muscular y
ayuda a combatir el estrés y la ansie-
dad. Efecto analgésico y es útil para ali-
viar los dolores premenstruales.
¡Excelente repelente de insectos!

Componentes principales:
Aceite esencial de tomillo, 
romero, uña de gato, 
caléndula y árnica. 

Relaja tu cuerpo 
y reduce los síntomas
de gripes y resfríos

CREMA DE LAVANDA
La crema corporal con aceite de La-
vanda ayuda a mejorar el estado de
ánimo. Su aroma sutil aquieta el es-
píritu, alivia las tensiones y permite
relajar el cuerpo y la mente. Sus pro-
piedades regeneradoras la convier-
ten en un aliado único para combatir
el envejecimiento de la piel, el acné,
las pieles deshidratadas y muy sen-
sibles. Tiene efectos antiinflamato-
rios por lo que puede usarse en
quemaduras y heridas.

Componentes principales:
aceite esencial de lavanda, 
hamamelis, árnica, uña 
de gato y caléndula. 

Mejora el estado 
de ánimo y alivia 
las tensiones

oferta
349$

CREMA TOMILLO
Precio normal $559

Ahorrás $210

OF/LCC257
TIPO 1

oferta
349$

CREMA LAVANDA
Precio normal $559

Ahorrás $210

OF/LCC258
TIPO 1
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UNGÜENTO PARA MASAJES
Con arnica y uña de gato es ideal para aliviar zonas inflamadas o doloridas expuestas al exceso 
de ejercicio físico. El arnica ayuda a calmar dolores de golpes e inflamaciones y estimula la 
circulación sanguínea. La uña de gato es un excelente antiinflamatorio natural que suele 
utilizarse para calmar dolores de tensión, musculares o artritis. 

OLEO PARA MASAJES
Para masajes relajantes o descontrac-
turantes en todo el cuerpo. El aceite de
menta posee propiedades antisépticas y
fungicidas, el aceite de eucalipto tiene
un aroma refrescante, penetrante y es-
timulante, el sésamo revitaliza la piel y
la Jojoba ejerce una profunda 
hidratación.

BOA283-A
125 ml $579

BOC374-A
50 ml $479
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ACEITES BIO OLEOS

ACEITE BALSÁMICO ROSA MOSQUETA
Rico en Vitamina C y ácidos grasos esenciales, es un gran
regenerador del tejido cutáneo, ayuda a prevenir el en-
vejecimiento prematuro, aminorar las arrugas y reducir
estrías, cicatrices y marcas en la piel. Hidrata la piel y es
muy efectivo en el tratamiento del cutis y y del cabello.
Útil para todo tipo de piel. 20 ml

BOA285-A

$399

Esta combinación de aceites esenciales
contribuye a aumentar el bienestar físico y
emocional. Utilizado sobre la piel activa la
circulación sanguínea, calma dolores de
cabeza y alivia dolores musculares. Abre las
vías respiratorias. También se utiliza en
hornitos para aprovechar sus beneficios
aromáticos. 20 ml

ACEITE BALSÁMICO 
ALMENDRAS DULCES
Este aceite esencial neutro ayuda a que la piel respire,
pueda absorber la energía lumínica y regule su tempera-
tura. Es un gran aliado contra el envejecimiento, otorga
elasticidad a la piel, hidrata, humecta; suaviza y pre-
viene la aparición de estrías. Sus propiedades emolientes
son muy apropiadas para el uso facial, corporal y capilar.
Ideal para pieles sensibles y secas. 20 ml

Una selección de aceites 
naturales para cuidar 
tu cuerpo, tu cabello y 
recuperar tu bienestar.

BOA284-A

$399

Anti-age hidratante

Armonía & bienestar

Emoliente. Previene estrías

oferta
729$

ACEITE ESENCIAL 31
Precio normal $1155

Ahorrás $426

OF/BTT179
TIPO 1
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La aromaterapia es un terapia que utiliza los aceites esen-
ciales como medio para ayudar a las personas a recuperar
su salud y bienestar. Se remonta a las grandes civilizacio-
nes del mundo antiguo, ha tenido un gran despliegue en
los últimos cien años en Europa y se destaca por ser un
método totalmente natural que pone su énfasis en medi-
das preventivas y en buscar que las personas se respon-
sabilicen por su propio bienestar.

Los aceites esenciales son regalos preciosos de la natu-
raleza que surgen de la destilación de plantas aromáticas,
son muy concentrados e intensos y tiene grandes benefi-
cios para nuestro bienestar corporal, mental y emocional. 

¡Animate a disfrutar y divertirte con
la magia de los aceites esenciales!

El arte curativo de la
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El aceite de almendras dulces es consi-
derado como el mejor aceite vegetal base
para aromaterapia por sus grandes cua-
lidades emolientes. Es rico en  proteínas y
minerales y es ideal para uso cosmético
porque suaviza, revitaliza y nutre la piel y
el cabello.  

El aceite de macadamia es un aceite ve-
getal de rápida absorción, con altos nive-
les de antioxidantes y vitamina E. Tiene
un efecto calmante y tonificante sobre la
piel, hidrata y rejuvenece las capas más
profundas del cutis y combate manchas,

estrías y cicatrices. Además, hidrata, re-
para y nutre el cabello combatiendo la re-
sequedad y los daños de tu pelo.  

Las semillas de girasol contienen propie-
dades emolientes y calmantes y son ricas
en nutrientes y antioxidantes que ayudan
a nuestra piel a estar más saludable. Son
ultra-hidratantes, antiinflamatorias, com-
baten arrugas, acné y fortalecen la piel
para volverla más resistente a los rayos del
sol. En el cabello hace milagros: previene
la caída, hidrata en profundidad y acelera
el crecimiento.

Almendras dulces, macadamia y semillas de girasol

Este blend será tu mejor aliado para comenzar a experimentar
el mundo de la aromaterapia. 

Podés utilizarlo solo, como aceite de limpieza facial, 
aceite corporal o aceite para nutrir el cabello. 
Además, combinado con 
aceites esenciales es 
ideal para masajes y 
tratamientos faciales, 
corporales y capilares. 

ACEITE BASE BLEND 

AAM007-C

$829
Cont. neto 125 ml
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En un cuenco separá la cantidad de aceite que vas a utilizar para el masaje.
Usamos entre 15 y 25 ml de aceite base para un masaje corporal completo.
Luego añadí unas gotitas de tus aceites esenciales preferidos y mezcla. Ya
tenés el producto listo para realizar un auto-masaje, un masaje corporal o
facial a una amiga, a tu pareja o como profesional si es tu caso. 

En un cuenco separá lo que vas a aplicar de crema o aceite facial 
y añadí unas gotitas de tus aceites esenciales preferidos. 
¡Mezclá y aplicá con suaves masajes en tu rostro como hacés siempre! 
Aquí la combinación perfecta es lavanda y sándalo.

En un cuenco separá lo que vas a aplicar de crema o aceite 
corporal y añadí unas gotitas  de tus aceites esenciales preferidos. 
¡Mezclá y aplicá con suaves masajes ascendentes en tu cuerpo! 
Aquí la combinación perfecta es rosas y verbena.

En un cuenco separá lo que vas a aplicar de aceite base para el
cabello y añadí unas gotitas de tus aceites esenciales preferidos.
Aplicá con masajes sobre el cuero cabello y a lo largo de todo el
cabello. Colocá una toalla y dejá reposar durante 15 min. Luego
enjuagá con abundante agua y lavá con shampoo y acondicio-
nador. Aquí la combinación perfecta es romero y eucalipto. 

V Í A  T Ó P I C A
USOSDE LOS ACEITES ESENCIALES

Masajes

Rostro

Cuerpo

Cabello
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Precauciones para los aceites esenciales
Los aceites esenciales son muy concentrados por
lo que no debes aplicarlos directamente sobre la
piel. Siempre tienen que ir diluidos en cremas o
aceites base. Nunca debes aplicarlos sobre los
ojos u otras zonas sensibles. Hay que mantener-
los en frascos oscuros de vidrio, bien cerrados y
en lugares frescos. No se aconseja usar aceites
esenciales en bebés, niños pequeños o mujeres

embarazadas. Tampoco debes usar los aceites
con tus mascotas. No se deben ingerir.

Para tener en cuenta
Cada 5 ml de aceite o crema base (una cucha-
rada de té)  agregás 3 gotas de aceite esencial.
Las combinaciones son muy efectivas, lo reco-
mendable es que utilices un máximo de 4 aceites
esenciales segun tus gustos. 

POR INHALACIÓN
USOSDE LOS ACEITES ESENCIALES

Es uno de los usos más simples y placenteros. Solo tenés que mezclar
unas gotas  (de 8 a 10) de tus aceites esenciales favoritos con tu aceite
base y aplicarlos en la bañera caliente. Disfrutá de un baño de inmersión
mientras todos los sistemas de tu cuerpo reciben grandes beneficios. 
Recomendados: ¡Todos!

Baño

Solo necesitás contar con un hornito - a vela o eléctrico - y tus aceites
esenciales preferidos.  ¿Cómo se usa? Aplicar agua en el hornito y
colocar unas gotitas  (2 o 3) de tu aceite esencial favorito. Prueba 
algunas combinaciones y descubre cuál es el aroma perfecto para vos.
Recomendados: ¡Todos!

Hornito

Coloca agua bien caliente con vapor en un recipiente. Agregá algunas
gotitas de aceite esencial  (2 o 3) y luego con una toalla cubrí tu cabeza
durante 10 minutos.  De esa manera lograrás inhalar el vapor y los 
beneficios de los aceites esenciales. 
Recomendados: eucalipto y romero. 

Vapor facial

Siempre tenés que usar un producto de base para diluir los aceites esenciales
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Vivificante, refrescante 
y fortalecedor

Beneficios sobre el cuerpo:excelente para masajes porque
ayuda a relajar los músculos, reduce la retención de líqui-
dos y desintoxica el sistema linfático. Ideal para los dolores
de espalda, cuello y dolores menstruales. Gran aliado con-
tra los resfriados, gripe e infecciones respiratorias. Por su
poder antiséptico ayuda a prevenir la extensión de las in-
fecciones que se transmiten en el aire. Es un tónico hepá-
tico, ayuda a superar la resaca. En la piel ayuda a combatir
el acné, la piel grasa y la celulitis. Ideal para el cabello graso,
con caspa y con caída. Fomenta el crecimiento y tonifica
el cuero cabelludo. Mejora la diarrea y el estreñimiento. 

Beneficios sobre la mente y las emociones: Fortalece la
memoria y la creatividad, su aroma fresco ayuda a com-
batir el desgano, mejora el ánimo, renueva el entusiasmo
y aumenta la confianza en uno mismo.

Modo de uso: Se utiliza vía tópica en aceites para masajes
y añadiendolo en aceites o cremas para fortalecer las pro-
piedades de los cosméticos. Para inhalación se colocan
unas gotas en el hornillo diluidas en agua, unas gotas en la
bañera diluidas en aceite y/o también en un recipiente con
agua caliente para realizar un baño de vapor facial. Tam-
bién unas gotitas en las sienes o en las muñecas (inhalando
su aroma) pueden aliviar el dolor de cabeza y ayudar a for-
talecer la memoria y la creatividad. ¡Ideal antes de los exá-
menes!

ARO002-C

$679
Cont. neto 10 ml

ARO004-C

$559
Cont. neto 10 ml

Afrodisíaco, calmante 
e inspirador

Beneficios sobre el cuerpo: Es sin duda el aceite ideal para la
mujer. Considerada la mejor opción natural para tratar los pro-
blemas reproductivos femeninos: es usada para dolores pre-
menstruales, para ayudar a concebir, para los síntomas de la
menopausia y para regular los períodos.  Es afrodisíaca y co-
necta a la mujer son tu feminidad y sexualidad plena. Por su
poder poder regenerante, astringente, cicatrizante, tonificante,
antiséptico y calmante es excelente para 
el cuidado de la piel.

Beneficios en la mente y las emociones:asociada al chakra del
corazón, nos ayuda a abrirnos y a experimentar el amor por
nosotros mismos y por los demás. Alivia la pena, la tristeza y la
decepción. Reduce la ansiedad, fortalece el espíritu 
y levanta el ánimo. 

Modo de uso: Se utiliza vía tópica en aceites para masajes y
añadiendolo en aceites o cremas para fortalecer las propieda-
des de los cosméticos. Para inhalación se colocan unas gotas
en el hornillo diluidas en agua, unas gotas en la bañera diluidas
en aceite y también en un recipiente con agua caliente para re-
alizar un baño de vapor facial.   



• 39

Estimulante, refrescante 
y limpiador

Beneficios sobre el cuerpo: Alivia congestiones, gripes y
otras dolencias respiratorias, disminuye el dolor de cabeza
y el dolor corporal. Es un gran antiséptico para tratar pe-
queñas heridas, cortes, quemaduras y picaduras de insec-
tos. Ayuda a eliminar los gérmenes de la boca, reducir la
placa, combatir herpes y trastornos de las encías. Es bueno
para combatir los piojos y es repelente de insectos. 
Tiene excelentes propiedades anti-bacterianas. 

Beneficios en la mente y las emociones: Es un aceite re-
frescante y muy estimulante. Es ideal para potenciar la
concentración y limpiar la energía. Nos ayuda a despejar-
nos y a levantar el ánimo.

Modo de uso: Se utiliza vía tópica en aceites para masajes
y añadiendolo en aceites o cremas para fortalecer las pro-
piedades de los cosméticos. Para inhalación se colocan
unas gotas en el hornillo diluidas en agua, unas gotas en la
bañera diluidas en aceite y/o también en un recipiente con
agua caliente para realizar un baño de vapor facial. Tam-
bién podés añadir unas gotas en tus productos de limpieza
habituales para aprovechar sus extraordinarias propieda-
des como desinfectante, unas gotas diluidas en agua para
crear un excelente enjuague bucal casero y en el shampoo
de los niños como aliado contra los piojos. 

AEU006-C

$559
Cont. neto 10 ml

Descontracturante, tranquilizante
y desintoxicante 

Beneficios sobre la mente y emociones: calma la ansie-
dad, reduce el estrés, fomenta el sueño reparador y re-
conforma a las personas desganadas. Elimina el
cansancio y la apatía, fomenta la concentración y la cre-
atividad. Nos ayuda a estar presentes. Mejora el humor. 

Beneficios sobre el cuerpo: regula el buen funciona-
miento del sistema digestivo. Tiene propiedades antiin-
flamatorias, sedantes y analgésicas,  Alivia los dolores
provocados por la artritis, artrosis, tendinitis y tensión
muscular. Además disminuye y elimina los dolores de ca-
beza. Es muy adecuada para la piel seca y sensible, así
como para curar heridas y quemaduras y para tratar la
celulitis. 

Modo de uso:Se utiliza vía tópica en aceites para masajes
y añadiendolo en aceites o cremas para fortalecer las
propiedades de los cosméticos. Para inhalación se colo-
can unas gotas en el hornillo diluidas en agua, unas gotas
en la bañera diluidas en aceite y/o también en un reci-
piente con agua caliente para realizar un baño de vapor
facial. También unas gotitas en las sienes o en las muñe-
cas (inhalando su aroma) pueden aliviar el dolor de ca-
beza. Se pueden colocar unas gotitas en la almohada o
en una compresa fría.

AVE003-C

$679
Cont. neto 10 ml



Los aceites esenciales de Bioesencia están formulados con un 30% de aceite de almendras
dulces para su mayor seguridad. De todas maneras, su concentración sigue siendo tan 

alta que no deben aplicarse nunca sobre la piel. Es necesario diluirlos en cremas o aceites.
Elegimos este aceite por ser inoloro y por estar reconocido como el mejor aceite base. 

Relajante, erótico, rejuvenecedor 
y potenciador de energías

Beneficios sobre el cuerpo: Es el aliado perfecto del antiage,
muy nutritivo e hidratante para todo tipo de piel. Se lo consi-
dera un rejuvenecedor natural porque actúa directamente sobre
los radicales libres encargados del desgaste celular. Muy usado
también sobre cicatrices, eczemas, estrías y heridas recientes ya
que calma la irritación de la piel y es antiinflamatorio. Fungicida
y expectorante natural muy efectivo para tratar la tos, la gripe
y el resfriado. Es bueno para relajar el sistema digestivo.

Beneficios en la mente y las emociones: Es un excelente afro-
disíaco, especialmente para los problemas sexuales provoca-
dos por el estrés y la ansiedad. Debido a sus propiedades
relajantes, es antidepresivo y ansiolítico, ayuda a conciliar el
sueño, a disminuir la tensión muscular y a reducir el estrés. Me-
jora la concentración y activa la memoria.

Modo de uso: Se utiliza vía tópica en aceites para masajes y
añadiendolo en aceites o cremas para fortalecer las propieda-
des de los cosméticos. Para inhalación se colocan unas gotas
en el hornillo diluidas en agua, unas 
gotas en la bañera diluidas en aceite 
y/o también en un recipiente 
con agua caliente para 
realizar un baño de 
vapor facial. ASA005-C

$779
Cont. neto 10 ml

Aliviante, calmante 
y relajante

Beneficios sobre el cuerpo: Alivia dolores de cabeza y de
cuerpo, relajante y sedante, ayuda a tratar resfriados o
gripes, a aliviar quemaduras, cortes y picaduras, y a
combatir el insomnio. Previene estrías, acné y rojeces. 
Es repelente de insectos. 

Beneficios sobre la mente y las emociones: efecto cal-
mante y sedante, ayuda a bajar los niveles de ansiedad
y nervios, ayuda a contraer el sueño y es un anti-depre-
sivo. Su fragancia fresca, delicada y floral es 
reconfortante. 

Modo de uso:Se utiliza vía tópica en aceites para masajes
y añadiendolo en aceites o cremas para fortalecer las
propiedades de los cosméticos. Para inhalación se colo-
can unas gotas en el hornillo diluidas en agua, unas gotas
en la bañera diluidas en aceite y/o también en un reci-
piente con agua caliente para realizar un baño de vapor
facial. También unas gotitas en las sienes o en las muñe-
cas (inhalando su aroma) pueden aliviar 
el dolor de cabeza. Se pueden 
colocar unas gotitas en la 
almohada o en una 
compresa fría.

ALA001-C

$779
Cont. neto 10 ml
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¡Combinaciones 
perfectas para regalar!

Lo mejor de los aceites esenciales es combinarlos 
a gusto y encontrar las recetas perfectas para vos. 

¡Aquí nuestras sugerencias! 

Aceite esencial de Sándalo, 
Romero y Rosas. 

Combo afrodisíaco, rejuvenecedor 
y refrescante. 

oferta

1899$

Con bolsa, sticker  y folleto de regalo
COMBO ACEITES 1

oferta

1899$

Con bolsa, sticker  y folleto de regalo
COMBO ACEITES 2

Kit aromas de amor

Aceite esencial de Lavanda, 
Verbena y Eucalipto

Combo calmante, descontracturante 
y vivificante. 

Kit aromas de paz
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Cuidadosamente 
hemos seleccionado 
cada uno de los activos 
naturales de nuestra 
línea vegan, buscando 
en la naturaleza las 
mejores soluciones para 
el cuidado de la piel.

CON ACTIVOS 
NATURALES

La cosmética vegana no 
utiliza ningún derivado 
de origen animal para 
la composición del 
producto. En cosmética 
históricamente se 
han utilizado activos 
derivadas de los 
animales para el cuidado 
de la piel. Lo que no 
necesariamente es algo 
negativo ya que puede 
tratarse delicadamente 
al animal sin que sufra, 
utilizando de él sus 
mejores propiedades 
como es el caso del 
propóleos. Pero en este 
caso, la nueva línea 
VEGAN no tiene ningun 
ingrediente derivado del 
animal. Por otro lado, 
Cruelty Free significa 
que los productos no son 
testeados en animales. 
Toda la cosmética de 
Bioesencia es Cruelty 
Free.

Creamos la nueva línea 
Vegan. Un tratamiento 
100% vegano de cuidado 
facial pensado para los más 
jóvenes. Que incluye los 4 
pasos fundamentales que no 
pueden faltar en tu rutina 
diaria: Desmaquillante, Gel 
de limpieza, tónico y crema 
humectante.

PERO ¿QUÉ ES 
LA COSMÉTICA 
VEGANA?

$ 1299
vegan

COMBOVEGAN-C

4 PRODUCTOS + 
AUXILIARES

TODO 
EN 1
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N U E VA L Í N E A V EG A N

La Leche desmaquillante con caléndula y 
manzanilla Vegan es el primer paso en tu rutina 
diaria de cuidado facial. Gracias a los extractos 
de caléndula y manzanilla, la leche asegura una 
limpieza perfecta del maquillaje respetando 
la integridad cutánea. Mantiene el equilibrio 
de hidratación que tu piel necesita, tiene 
acción humectante y emoliente natural y logra 
descongestionar la piel dejando una sensación 
de suavidad sin residuo graso. Apta para todo 
tipo de piel. 

Limpia el maquillaje en profundidad respetando la 
sensibilidad de tu piel.

LECHE DESMAQUILLANTE CON 
CALÉNDULA Y MANZANILLA

DESMAQUILLAR

VFG513-C

$ 379
200 ml

El Gel de limpieza facial Vegan con aloe 
vera, limón y orquídea blanca es el paso 
dos en tu rutina diaria de cuidado facial. 
Gracias a las propiedades del aloe vera, 
el limón y la orquídea blanca, el gel 
ayuda a remover las células muertas del 
cutis y a eliminar todas las impurezas 
y suciedades acumuladas en el rostro. 
Su poder astringente ayuda a frenar la 
producción excesiva de grasa, a regular 
la pigmentación de la piel y a mantener 
equilibrado el PH de la piel. Limpieza diaria 
apta para todo tipo de piel.

Elimina las impurezas. Favorece la 
regeneración celular Equilibra el PH 
de la piel.

GEL DE LIMPIEZA FACIAL 
CON ALOE VERA, LIMÓN
Y ORQUÍDEA BLANCA

LIMPIAR

VFC512-C

$ 349
125 ml
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S I N  PA R A B E N O S

VFC510-C

$ 369
50ml

Hidratación profunda. Recuperá la firmeza y 
elasticidad de tu piel.

La crema facial hidratante Vegan con 
aceite de lavanda, aceite de jojoba, 
vitamina E con filtro solar es el paso 
número 4 de tu rutina diaria de cuidado 
facial. La lavanda es un gran regenerador 
de las células cutáneas. Junto con el aceite 
de jojoba hidratan la piel en profundidad y 
ayudan a prevenir las arrugas, aportando 
elasticidad y firmeza al rostro. Ideal para 
pieles mixtas, sensibles y grasas.

CREMA FACIAL HIDRATANTE 
CON ACEITE DE LAVANDA, 
JOJOBA Y VITAMINA E. CON 
FILTRO SOLAR

HIDRATAR

VFC511-C

$ 309
125 ml

El tónico facial vegan con Hamamelis 
y té verde es el paso número 3 en tu 
rutina daria de cuidado facial. Gracias 
a las propiedades del hamamelis y 
del té verde logra humectar, hidratar, 
refrescar y limpiar la piel del rostro. 
Además, favorece la circulación 
sanguínea facial, ayuda a eliminar 
impurezas y brillos, a cerrar los poros y 
a controlar el sebo.

Humecta, refresca y elimina impurezas 
y brillos.

TÓNICO FACIAL HUMECTANTE 
CON HAMAMELIS Y TÉ VERDE

HUMECTAR
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• Limpia tu piel de toxinas y bacterias: Limpia y desintoxica 
la piel, eliminando las toxinas que adquirimos por la 
exposición a la contaminación y las bacterias acumuladas.
• Elimina los poros abiertos: El uso frecuente reduce 
el tamaño de los poros, debido a que elimina todas las 
impurezas que se acumulan en el rostro.
• Combate el acné: La máscara absorbe el exceso de 
sebo, lo cual se traduce en una disminución de granitos e 
imperfecciones.
• Recuperá tu piel de porcelana tersa, firme y luminosa
Con una exfoliación profunda tu rostro recupera su 
luminosidad natural.

MODO DE USO
1) Limpiar y exfoliar el rostro.
2) Aplicar una capa gruesa y uniforme de la máscara en tu rostro evitando 
zonas sensibles como el contorno de ojos, las cejas y los labios.
3) Dejarla actuar durante 20 o 25 minutos para que seque bien.
4) Se formará una película que se retirará de una pieza, desde el cuello 
hacia la frente.
5) Usar un tónico facial después de su utilización para calmar la piel.

MÁSCARA FACIAL

Con avena, miel y propóleos.

CARBÓN DETOX

MFC501-A

$ 539
70 ml

NUTRÍ
HIDRATÁ 
LIMPIÁ TÚ 
ROSTRO

M Á S C A R A S  FAC I A L E S

MFC501-A

$ 539
70 ml

PACK
NUEVO

70 ml



Con Aceite de Coco y 
Vitaminas A+E+K.

CREMA FACIAL DÍA

COC186-A

$ 579
50 ml

Humectación 
profunda.

C R E M A FAC I A L

Descubrí las maravillosas propiedades del coco:
Para todo tipo de piel. El coco se adapta a todos los tipos de piel y es muy beneficioso 
para las personas con piel sensible, ya que sus propiedades ayudan a prevenir la piel 

irritada e inflamada. Su aplicación es buena para proteger la piel de los daños del sol, 
los signos del envejecimiento, manchas y otras alteraciones.
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Con Aceite 
de Coco.

CREMA PARA 
CONTORNO DE 
OJOS

COC188-A

$ 635
30 ml

Con Aceite de Coco y 
Vitaminas A+E+K.

CREMA FACIAL 
NOCHE

COC187-A

$ 615
50 ml



Limpieza profunda e hidratación en un solo paso. El Agua Micelar 
BioAge es una gran aliada para nuestra rutina diaria de limpieza 
facial porque contiene unas partículas llamadas micelas que 
actúan sobre nuestra piel eliminando maquillaje, suciedad 
acumulada y grasitud. Dejará tu piel perfectamente limpia, suave, 
hidratada y con su brillo natural. Modo de uso: Humedecer un 
algodón con agua micelar y aplicar suavemente en todo el rostro. 
Usar por la mañana y por la noche antes de dormir. No se enjuaga.

BRA161-A

$ 485
200 ml

AGUA MICELAR
200 ml
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L I M P I E Z A

La piel
siempre
limpia.



B I O D E F E N S E

CONTORNO DE OJOS ANTI-AGE 
CON ÁCIDO HIALURÓNICO

BDC307-A

$ 639
55 ml

BDC308-A

$ 829
55 ml

La crema noche es el complemento ideal para 
un tratamiento anti-age. El ácido hialurónico 
como su principal activo logra retener el agua 
en la epidermis logrando una re-hidratación 
de cutis. De esta forma,  aumenta el volumen 
y el grosor de la piel, haciendo que ésta luzca 
mucho más tersa y radiante,  eliminando los 
surcos y ayudando a corregir los primeros 
signos del envejecimiento cutáneo.

10 g

BDC289-A

$ 579

La crema día es el mejor aliado para combatir 
las arrugas y las líneas de expresión tanto en 
hombres como mujeres. Gracias al retinol, 
un preparado de vitamina A, actúa como 
antioxidante, combatiendo a los radicales 
libres y evitando que las células envejezcan 
de forma prematura. Además, estimula 
la producción de colágeno, logrando una 
piel más suave, elástica, sin manchas y con 
aspecto joven. Con filtro solar. 55 ml 

CREMA NOCHE 
ANTI-AGE CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO
55 ml

CREMA DÍA ANTI-AGE 
CON RETINOL 
55 ml

Esta gran maravilla reactiva la producción natural 
de Ácido Hialurónico en las zonas más delicadas, 
logrando rellenar las arrugas de adentro hacia 
afuera. Dale a tu rostro la frescura, luminosidad y 
suavidad que se me merece. 

Modo de uso: aplicar por la noche sobre el 
contorno de ojos y arrugas perioculares externas, 
en el contorno y comisura de los labios, arrugas 
peribucales y sobre las líneas de expresión que van la 
nariz hacia la boca. 
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Exfoliar. Aplicá una cantidad 
generosa sobre cuello y 
rostro y esparcila con suaves 
movimientos circulares 
para exfoliar. Luego retirala 
con abundante agua. Este 
tratamiento se hace entre 1 y 2 
veces por semana. 50 g 

CREMA EXFOLIANTE 

1ER
PASO

50

CRC201-A

$ 639
50 g



CREMA FACIAL DIA 
& NOCHE 

Hidratar. Una vez limpia 
la piel, aplica la crema 
humectante en todo el 
cuello y rostro, tanto por 
la mañana como por la 
noche. 50 g 

3ER
PASO
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La línea Cristal de Roca te ofrece un 
tratamiento facial en tres pasos único y 
exclusivo elaborado a base de cristales de 
Cuarzo y Turmalina que te permitirá lucir una 
belleza de adentro hacia afuera. Los minerales 
de las piedras preciosas ayudan a remover 
las capas superficiales de la piel, promueven 
la producción de colágeno, dejan tu piel 
luminosa y suave y disminuyen la apariencia 
de las arrugas.
La Turmalina, por sus propiedades 
piroeléctricas, eleva la temperatura cutánea 
estimulando la circulación sanguínea. Su 
acción tonifica el tejido muscular, mejora las 
manchas por pigmentación y es un exfoliante 
ideal. El cuarzo, por su dureza, es la gema 
perfecta para exfoliar y entre sus beneficios 
se encuentran mejorar el sistema 
cardiovascular y evitar la 
hinchazón.

PIEDRAS PRECIOSAS EN TU ROSTRO

C R I S TA L D E  R O C A

Limpiar. Aplicá el 
producto todas las 
mañanas y las noches 
sobre cuello y rostro 
con un suave algodón 
y retira todas las 
impurezas de la piel. 
Quedará lista para una 
mejor absorción de la 
crema hidratante. 50 g

CREMA DE 
LIMPIEZA 

PASOPASO

2DO
PASO

CRC202-A

$ 589
50 g

CRC203-A

$ 639
50 g



C U I DA D O S  FAC I A L E S
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BTC059-A

$ 599
130 ml

Cicatrizante natural con 
auténticas proteínas 
globulares de Caracol 
Helix Aspersa. Disminuye 
cicatrices, aún las más 
profundas o antiguas, 
elimina marcas de 
quemaduras, heridas 
o enfermedades de la 
piel y disminuye las 
arrugas. Recomendada en 
tratamientos post-cirugía 
para evitar la formación 
de queloides y cicatrices. 
Puede ser utilizada para 
cualquier edad y en todo 
tipo de piel. Modo de uso: 
Aplicar sobre la piel dañada 
o sobre las arrugas del 
rostro y cuello dos veces 
al día. 

CREMA FACIAL CON 
BABA DE CARACOL
130 ml

Excelente ungüento para labios, altamente nutritivo 
y humectante por su ingrediente principal: el Karité, 
conocido como el árbol de la juventud. Aporta ácidos 
grasos esenciales y tiene un alto poder de penetración, 
logrando mantener los labios humectados y protegidos 
por más tiempo. Para usar todo el año, especialmente 
en labios dañados por cambios climáticos.

UNGÜENTO PARA LABIOS CON KARITÉ

BTU355-A

$ 345
5 ml



R EG E N E R AC I Ó N
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La crema Células Madre debe su 
nombre a las células madre de 
soja. Gracias a sus propiedades, y 
en conjunto con la caléndula y el 
resveratrol, esta crema tiene un 
poderoso efecto reconstituyente 
y reparador. Su uso diario ayuda 
a recuperar la lozanía de la piel 
y a retrasar los procesos de 
envejecimiento y deterioro del cutis. 
¿Qué son las células madre? Son 
un tipo de células que pueden 
convertirse en cualquier otro 
tipo de células especializadas. 
Si bien cada especie tiene sus 
células madre, se ha observado 
que la acción de las células madre 
de origen vegetal favorece la 
regeneración de tejidos de la piel en 
humanos. 10 ml

CREMA CÉLULAS MADRE 

El Gel Activo, gracias a una 
alta concentración de ácido 
hialurónico, es uno de los mejores 
tratamientos anti-arrugas ya 
que logra devolverle al cutis 
la cantidad de colágeno que 
necesita y que vamos perdiendo 
con el paso de los años. El ácido 
hialurónico es capaz de retener 
el agua en la epidermis, logrando 
una re-hidratación profunda de 
cutis. De esta forma,  aumenta 
el volumen y el grosor de la piel, 
haciendo que ésta luzca mucho 
más tersa y radiante,  eliminando 
los surcos y ayudando a corregir los 
primeros signos del envejecimiento 
cutáneo. Modo de uso: Aplicar por 
las noches, sobre la piel limpia, en 
todas aquellas zonas delicadas del 
rostro donde se forman las arrugas 
y las líneas de expresión como 
contorno de ojos y boca. 

GEL ACTIVO 
CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO
10 ml

BRC087-A

$ 659
50 ml

BRG079-A

$ 729
10 ml



CAC394-A

$ 629
70 ml

P I E L E S  G R A S A S

54

¡Ganale al
acné!

CAU396-A

$ 339
4 g

Es una crema ideal para adolescentes, cuando 
su piel se pone grasa y comienzan a padecer 
los primeros granitos. También para aquellas 
personas con piel muy grasa tendiente al acné. 
Las propiedades astringentes del Tea Tree son 
únicas porque tienen la capacidad de frenar la 
aparición de granitos y también logran secarlos 
rápidamente. Gracias a las propiedades del 
propóleos, también es antiinflamatoria, previene 
infecciones e irritaciones y deja una sensación de 
limpieza y frescura.
Modo de uso: aplicar por la mañana y por la 
noche sobre la piel bien limpia. Se puede aplicar 
sobre el rostro y sobre las zonas del cuerpo 
afectadas con acné. 

CREMA ACNÉ 
CERO CON TEA 
TREE
70ml.

4g.

Su fórmula con aceite de Tea Tree 
reúne todos los beneficios que se 
necesitan para combatir el acné. 
El lápiz secativo tiene un efecto 
instantáneo, primero cubriendo 
el granito o poro, y luego 
contribuyendo en la higiene de 
la zona tratada, ayudando a 
secar el acné y a mejorar 
visiblemente la piel. 

LÁPIZ SECATIVO ACNÉ CERO 



Salud y 
frescura para 

tu boca.
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BUE144-B

$ 419
200ml.

Combate las bacterias que causan las 
caries, la placa bacteriana y el mal 
aliento.

ENJUAGUE BUCAL

TRIPLE ACCIÓN:
• LIMPIA LOS DIENTES, ENCIAS Y 
LENGUA.
• REFRESCA LA BOCA.
• BLANQUEA.

Refrescá tu boca y sentite cómodo 
con un aliento agradable y fresco todo 
el día. Modo de uso: Aplicar varias 
veces al día en la cavidad bucal. No 
reemplaza la higiene diaria. 

DESODORANTE BUCAL

BUD145-B

$ 329
30ml.
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Un fantástico acondicionador para todo tipo
de cabello. A base de aloe vera, clorofila y sal-
via, con efecto ultra-desenredante, humec-
tante y nutritivo que restaura la suavidad y el
brillo natural de un cabello sano. 
200 ml 

DCA279-C

$389

SAVIA VEGETAL
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Nutre, fortalece e hidrata tu pelo en pro-
fundidad, devolviéndole su suavidad y
brillo natural. El aceite de semilla de mo-
ringa ha sido apreciado desde la antigüe-
dad para la salud capilar porque aporta
minerales esenciales que ayudan a forta-
lecer las raíces y a estimular el creci-
miento. Combinado con el aloe vera, tiene
un potente efecto hidratante que aporta
luminosidad e volumen.  Sin parabenos. 
200 ml c/u

MORINGA & ALOE VERA

DCS273-C

$379
SHAMPOO

DCA274-C

$339
ACONDICIONADOR

CAPILARES

699$
SHAMPOO+ACONDICIONADOR

Precio normal $718
Ahorrás $19

COMBO MORINGA-C

Llevá
ambos por:
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El uso diario de esta loción, adoptada como
tratamiento, nutrirá los cabellos devolviéndo-
les su fortaleza y favoreciendo la circulación
sanguínea del cuero cabelludo lo que permitirá
recuperar el crecimiento capilar. Esta loción
puede ser utilizada como tratamiento preven-
tivo o correctivo. 60 ml

TRATAMIENTO INTENSIVO

¡Combatí la 
caída del cabello!

HEL066-A

$659
LOCIÓN CAPILAR
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Potencia el crecimiento y el volumen del
cabello. L-Arginina mejora el flujo sanguí-
neo y la circulación estimulando el creci-
miento del cabello. La ortiga devuelve al
cabello su fuerza natural, estimula el cre-
cimiento y regenera el cuero cabelludo. Los
extractos de hamamelis y de crataegus nu-
tren e hidratan en profundidad, aceleran el
crecimiento del cabello, potencian el volu-
men y aumentan el brillo natural. 200 ml

ORTIGA, CRATAEGUS, 
HAMAMELIS & L-ARGINIA
Fuerza, volumen y nutrición 

CAPILARES

Especial para cabellos secos, maltratados
y teñidos. El argán contiene vitaminas que
nutren, hidratan y restauran el cabello seco
y maltratado, devolviéndole su naturaleza
sedosa, brillante y saludable. El extracto de
melisa revitaliza el cabello volviéndolo
más suave y fácil de manejar y en conjunto
con el extracto de amla fortalecen tu pelo
permitiendo un crecimiento sano y fuerte.
200 ml 

ARGÁN, 
MELISA& AMLA
Cabello sedoso, suave y  brillante

DCS275-C

$379
SHAMPOO ARGAN

DCA272-C

$339
ACONDICIONADOR ORTIGA

oferta
619$

SHAMPOO ARGAN +
ACONDICIONADOR ORTIGA

Precio normal $718
Ahorrás $99
OF51/COMBO3
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Se ha demostrado que el propóleos posee 
extraordinarias propiedades medicinales. Al ser 

un antibiótico natural, mejora nuestras defensas 
y nos ayuda a prevenir y recuperarnos de las 

enfermedades respiratorias.

¡MEJORÁ TUS
DEFENSAS!

SUPLEMENTOS 
DIETARIOS

Actúa sobre todos nuestros sistemas 
-nervioso, circulatorio, inmunológico, 

esquelético y muscular- preservando su buen 
funcionamiento, retrasando el envejecimiento 

y manteniéndonos sanos en cuerpo, mente y 
espíritu. Por sus propiedades excepcionales 

se la considera “el suero de la juventud”, 
su acción energizante y rejuvenecedora de 
todo el cuerpo contribuye a mantenernos 
saludables, con buenas defensas y con un 

buen estado de ánimo.
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Cuida y protege todos los sistemas 
de nuestro cuerpo, nos mantiene 
saludables, rejuvenecidos,con energía, 
buenas defensas y con buen ánimo.

SUPLEMENTO DIETARIO DE JALEA REAL

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE 
PROPÓLEO AL 10% 

Cuida tus vías 
respiratorias, restaura 
tu piel, regula tu 
apetito y trabaja sobre 
tu sistema circulatorio 
e inmunológico.

$ 439
oferta

OF/SDV227

PROPÓLEOS CONCENTRADO
Precio normal $699

Ahorrás: $260

TIPO 1

El extracto 
concentrado de 
propóleo es la mejor 
forma de administrar 
todo su poder 
curativo. Disolver 20 
gotas en un vaso de 
agua todos los días. 
Contenido neto 20 ml.

Se recomienda la 
ingesta prolongada 
de una cucharadita 
de café (5ml) todos 
los días con el 
desayuno. Contenido 
neto 125 ml.

EL SUERO DE LA
JUVENTUD 

JALEA REAL

SDZ096-C

$ 619
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INGREDIENTES 
PRINCIPALES:
Provitamina A, 

vitaminas grupo 
B, vitamina C, 
aminoácidos, 

minerales, 
bioflavonoides y 

gingeroles.

CONTENIDO 
NETO: 125 ml

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda 
ingerir una 

cucharadita de té 
(2,5 ml) antes de 
las dos comidas 

principales. 

Te protege contra resfríos y gripes, 
cuida tu sistema digestivo y mejora tu 
estado emocional.

SUPLEMENTO DIETARIO DE 
PROPÓLEO CON JENGIBRE

La combinación del propóleos con el jengibre 
ayuda a mantenernos saludables y en equilibrio 
durante todo el año. Contiene sustancias de acción 
específica denominadas gingeroles que tienen 
una gran capacidad para inhibir inflamaciones. 
Previene Enfermedades respiratorias y tiene una 
acción antiviral y antibacteriana sobre nosotros. 
Actúa sobre el sistema digestivo en general y es 
sumamente eficaz contra catarros,resfríos, gripes 
y demás afecciones de la garganta. Activa el flujo 
sanguíneo, actúa como un antidepresivo natural y 
disminuye dolores reumáticos y menstruales.

SUPLEMENTO DIETARIO DE 
PROPÓLEO AL 2% 

El extracto concentrado de 
propóleo es la mejor forma 
de administrar todo su poder 
curativo.

$ 749
oferta

OF/SDV155

PROPÓLEO BEBIBLE
Precio normal $1190

Ahorrás: $441

TIPO 1

$ 749
oferta

OF/SDV110

PROPÓLEOS CON JENGIBRE
Precio normal $1190

Ahorrás: $441

TIPO 1

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

CONTENIDO 
NETO: 150 ml

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda la 
ingesta diaria de 
una cucharadita 
de té antes de las 

comidas.
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BIENESTAR
EN LA TERCERA 

EDAD

S U P L E M E N TO S  D I E TA R I O S

El Omega 3 es conocido por su innumerable cantidad 
de propiedades para la salud mental y física. Su ingesta 
a través de suplementos dietarios es una solución para 
quienes no consumen estos ácidos grasos de fuentes 
vegetales o no comen suficiente pescado. El Omega 3 
también está relacionado con el envejecimiento por lo que 
una dieta rica en estas grasas beneficia las personas de la 
tercera edad, ya que actúa como antiinflamatorio natural, 
siendo favorable en el tratamiento del mal de Alzheimer y de 
la artritis. También es beneficioso para enfrentar trastornos 
de ánimo como la depresión. Las semillas de chía, además 
de Omega 3, poseen Omega 6. Este ácido graso es esencial 
para el organismo ya que favorece el desarrollo del cerebro, 
de la visión y del sistema nervioso central. Su consumo 
regular favorece a la circulación sanguínea, regula la 
hipertensión arterial, reduce los triglicéridos y trabaja como 
mecanismo antitrombótico, previniendo la arteriosclerosis.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

Omega 3 y 
semillas de chía.

CONTENIDO 
NETO: 30 

comprimidos 

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda 
ingerir 2 

comprimidos 
diarios en el 
desayuno.

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE CHIA 600 
CON OMEGA 3

El complemento ideal 
para el bienestar de las 
personas de la tercera 
edad. Estimula el 
desarrollo del cerebro, 
de la visión y del sistema 
nervioso central. 
Favorece la circulación 
sanguínea y es anti 
inflamatorio. Mejora 
el estado de ánimo 
y es favorable para 
quienes padecen mal de 
Alzheimer y artritis.

CÓMO SE 

$ 749
oferta

OF/SDQ060

CHIA 600 CON OMEGA 3
Precio normal $1190

Ahorrás: $441



HUESOS 
FUERTES Y 

SANOS
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S U P L E M E N TO S  D I E TA R I O S

La mala alimentación y el sedentarismo 
generaron una epidemia de deficiencia de 
vitamina D y por consecuencia de vitamina 
K, provocando huesos más débiles. Con el 
suplemento dietario de Vitaminas D+K podés 
conseguir la ingesta necesaria de estas 
vitaminas, famosas por ser las encargadas 
de la correcta absorción del calcio en los 
huesos. El calcio un mineral indispensable para 
mantener nuestro sistema óseo saludable. 

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE 
VITAMINA D + K

La vitamina K es quien 
conduce el calcio 
hacia huesos y dientes 
y la vitamina D es 
la encargada de la 
correcta absorción. 
Juntas mantienen 
tus huesos y dientes 
fuertes y sanos.

$ 319
oferta

OF/SDQ266

VITAMINA D+K
Precio normal $369

Ahorrás: $50

60 COMP.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Vitamina D+K.

CONTENIDO 
NETO: 60 

comprimidos

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda la 
ingesta diaria de 
un comprimido 
por la mañana.



ANTIBIÓTICO 
NATURAL
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S U P L E M E N TO S  D I E TA R I O S

El Aloe Vera mejora circulación de la sangre porque 
ayuda a dilatar los vasos capilares; fortalece los 
huesos por su contenido de calcio y ayuda en la 
rehabilitación de fracturas y esguinces; fortalece 
el sistema inmunológico defendiendo al organismo 
de bacterias y gérmenes agresores; limpia el colon 
manteniendo la zona limpia y saludable, protege 
el aparato digestivo y ayuda con el estreñimiento; 
fortalece los órganos reproductivos limpiando 
la zona genital interna de los ovarios y el útero; 
disminuye el colesterol; rejuvenece la piel ya que 
tiene propiedades antioxidantes que ayudan a 
prevenir el envejecimiento celular y limpiar la 
sangre de toxinas. Potencia la vitalidad para que 
te sientas con más energía y luzcas una piel más 
suave e hidratada.

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE ALOE 
VERA

Mejora la circulación, 
fortalece los huesos, 
refuerza el sistema 
inmunológico, es anti-
bacterial,protege 
el sistema digestivo 
y reproductivo y 
rejuvenece la piel.

ALOE VERA
CON VITAMINA C

SDQ265-C

$ 579

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

Aloe vera y 
vitamina C.

CONTENIDO 
NETO: 250 ml

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda la 
ingesta diaria de 
una cucharadita 

de Aloe Vera 
Bebible.
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S U P L E M E N TO S  D I E TA R I O S

La clorofila oxigena y aumenta la producción 
de la sangre beneficiando al corazón y a otros 
órganos vitales; reduce el colesterol y los 
triglicéridos; desintoxica el cuerpo colaborando 
en la eliminación de toxinas y desechos y 
promoviendo la proliferación de la flora 
bacteriana intestinal; fortalece el sistema 
inmunológico y promueve la salud del sistema 
digestivo protegiendo el colón, el hígado, el 
estómago y la vesícula.

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE 
CLOROFILA

La Clorofila oxigena 
la sangre, protege el 
corazón, mejora las 
defensas, desintoxica 
y sana el sistema 
digestivo.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

Clorofila, 
alcachofa, boldo, 
carqueja, menta y 

vitamina c. 

CONTENIDO 
NETO: 250ml

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda 
ingerir una dosis 

diaria de 15ml 
(1 y ½ cuchara 

sopera). Disolver 
enmedio vaso de 

agua

CLOROFILA

SDV152-C

$ 699
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S U P L E M E N TO S  D I E TA R I O S

EL VEGETAL MÁS 
NUTRITIVO

La Moringa es una planta medicinal y nutricional 
con beneficios extraordinarios para la salud. 
Por su alto contenido en vitaminas, minerales y 
proteínas se lo considera el vegetal de mayor valor 
nutritivo en el mundo. Junto con la Vitamina C 
forman el alimento perfecto que necesita nuestro 
cuerpo para estar sano y prevenir enfermedades. 
La Moringa previene la desnutrición; la diabetes 
y la presión arterial (normalizando los niveles y 
reduciendo el Colesterol). Su consumo es sugerido 
en casos de anemia, asma, artritis, diarrea, 
estreñimiento, inflamaciones, enfermedades 
inmunes, enfermedades del páncreas y de los 
riñones. Es una muy buena alternativa para 
problemas en los huesos. Sus propiedades anti-
virales, anti-inflamatorias y anti-envejecimiento 
hacen de la moringa un suplemento nutricional 
ideal para todos.

MORINGA CON 
VITAMINA C

SDQ263-C

$ 569

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE MORINGA 
CON VITAMINA C

De todos los vegetales 
con hojas verdes, 
uno sobresale como 
especialmente bueno: 
La moringa. Sus 
hojas son unas de 
las mejores comidas 
provenientes de 
plantas que se puede 
encontrar en el 
mundo.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

La hoja de 
moringa contiene 

vitamina A y 
B; magnesio, 

hierro y calcio.  
Agregado de 
vitamina C.

CONTENIDO 
NETO: 250 ml

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda la 
ingesta diaria de 
una cucharadita 

de Moringa
bebible.
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PLANTA 
MEDICINAL

La cúrcuma es una raíz muy popular en la cultura india, 
especialmente en la cocina y como planta medicinal. 
Tiene un perfil nutricional muy interesante gracias a 
sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y 
depurativas, que resultan muy beneficiosas para el 
organismo. Es un antiácido natural que actúa contra 
la acidez estomacal reduciendo sus molestos efectos; 
posee valiosas propiedades antiinflamatorias y es 
muy popular en casos de artritis, protege el sistema 
digestivo, evita gases o flatulencias y protege el 
hígado. Es un antidepresivo porque estimula el sistema 
nervioso; su alto poder antioxidante hace que sea 
un suplemento nutricional indicado para prevenir 
procesos cancerígenos o ayudar a recuperarla salud 
cuando el proceso ya está instaurado. 

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE 
CURCUMA CON 
VITAMINA C

Antiácido natural, 
evita gases y 
flatulencias, es 
antiinflamatorio, 
protege el hígado, es 
un antidepresivo y 
anti-cancerígeno.

INGREDIENTES: 
manganeso, 

potasio, calcio, 
magnesio, hierro 

y vitaminas 
B6, B3, C y K. 
Agregado de 
vitamina C.

CONTENIDO 
NETO: 60 

comprimidos

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda la 
ingesta diaria de 
un comprimido 
por la mañana.

INGREDIENTES: CONTENIDO CÓMO SE 

CÚRCUMA CON 
VITAMINA C

SDQ264-C

$ 599
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El complemento ideal para el mate 
que mejora tu proceso digestivo, te 
ayuda a eliminar toxinas y a bajar de 
peso de forma sana, rica y natural.

Un mal proceso digestivo no permite asimilar de 
manera correcta los nutrientes necesarios y produce 
toxinasen exceso. De esta forma el organismo aumenta 
la retención de líquidos y así comienzan otros procesos 
colaterales como el aumento de peso, el colesterolo 
la celulitis. Slim mate es una mezcla balanceada de 
exquisitas hierbas que favorecen el proceso digestivo, 
ayudan a mantener una vida sana y a bajar de peso.

¿Cómo actúan los ingredientes de té chino en la pérdida de peso? El té verde elimina los 
depósitos de grasa, reduce el nivel de colesterol y aumenta el gasto calórico. Contiene 
cafeína que estimula la combustión de grasas y disminuye la absorción de nutrientes como 
los azúcares y los lípidos, ayudan a bajar de peso de forma progresiva. El cedrón contiene 
propiedades depurativas y logra una mejor estimulación del metabolismo digestivo. Las 
semillas de cardamomo ayudan a regular el metabolismo y a adelgazar. El Fucus Vesiculosus 
es un alga conocida por su alto contenido en yodo que activa el metabolismo por incentivar el 
funcionamiento de la glándula tiroides, lo que aumenta el consumo de energía favoreciendola 
pérdida de peso corporal. La cáscara de naranja actúa en el organismo acelerando el 
metabolismo de las grasas y la salvia mejora el proceso digestivo.

TE CHINO

Adelgazá de la 
forma más sana y 
natural con estas 
hierbas magistrales 
que han ganado 
fama desde hace 
miles de años 
por facilitar la 
pérdida de peso 
manteniendo el 
cuerpo sano y 
enérgico. 

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

Manzanilla, 
boldo, inca yuyo y 

menta.

CONTENIDO 
NETO: 50gr

CÓMO SE 
CONSUME:

agregar una 
cucharadita en 
el mate diario o 
tomarlo como 
infusión de té.

SLIM MATE

SDX171-C

$ 329

TE CHINO

SDV488-C

$ 499

peso de forma sana, rica y natural.

toxinasen exceso. De esta forma el organismo aumenta 

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

té verde; 
naranja; salvia; 
talo de fucus 
vesiculosus; 

cedrón; semillas 
de cardamomo.

CONTENIDO 
NETO: 60ml

CÓMO SE 
CONSUME:

Tomar 25 gotas 
en un vaso de 
agua antes de 
cada comida 

principal.
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S U P L E M E N TO S  D I E TA R I O S

DIG GOTAS

SDV180-C

$ 609

MEJORA TU 
SISTEMA 

DIGESTIVO

Dig gotas es un tónico estomacal muy 
beneficio para el sistema digestivo, 
es desintoxicante y ayuda a reducir el 
colesterol. Actúa como hepato-protector 
natural mejorando el proceso de digestión, 
evitando la sensación de pesadez e 
hinchazón. Mejora la secreción de la bilis 
-necesaria para emulsionar correctamente 
las grasas-  y es un gran alivio para todos 
aquellos que tienen digestión lenta o 
padecen de vesícula “perezosa”.

DIG GOTAS

Mejora, protege y 
acelera el sistema 
digestivo evitando 
la sensación de 
pesadez, la hinchazón 
abdominal y los 
dolores de cabeza 
comunes en personas 
con digestión lenta. 
Ayuda a reducir el 
colesterol.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

Boldo; alcaucil y 
carqueja.

CONTENIDO 
NETO: 60ml

CÓMO SE 
CONSUME:
20 gotas en 
un vaso con 

agua luego de 
las comidas. 
Tratamiento 

diario.

INGREDIENTES CONTENIDO CÓMO SE 
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S U P L E M E N TO S  D I E TA R I O S

CORAZÓN Y 
MÚSCULOS SANOS

El Magnesio previene enfermedades del corazón 
que pueden provocar dolor de pecho, latidos 
irregulares del corazón, presión arterial alta, 
niveles altos del colesterol “malo” y ataque al 
corazón. Se usa para el tratamiento del trastorno 
de déficit de atención e hiperactividad, la ansiedad 
y el síndrome de fatiga crónica. Aumenta la energía 
y la resistencia física y evita los calambres de las 
piernas. Es un buen aliado para la diabetes, los 
cálculos renales, la migraña, la debilidad de los 
huesos, el síndrome premenstrual, el síndrome de 
piernas inquietas, el asma, la esclerosis múltiple y 
para prevenir la pérdida de la audición.

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE 
MAGNESIO 

Mejora nuestras 
funciones musculares 
y nerviosas; es un gran 
aliado para prevenir 
infartos y problemas 
de osteoporosis; 
reduce los calambres, 
fortalece las 
articulaciones, 
los cartílagos y los 
dientes.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

Magnesio.

CONTENIDO 
NETO: 60 

comprimidos.

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda 
la ingesta de 

1 comprimido 
diario. Cada 
comprimido 

aporta 397,2 mg 
de Magnesio.

$ 659
oferta

OF/SDQ144

MAGNESIO
Precio normal $1050

Ahorrás: $391

TIPO 1
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GLUCO 
ARTIFLEX

SDZ048-C

$ 599

¡CALMÁ TUS 
DOLORES 

CORPORALES!

El Gluco artiflex alivia casos de artritis y artrosis 
ayudando a prevenir y a retrasar sus síntomas. La 
Artrosis es una afección que se da en edades avanzadas 
que se caracteriza por el desgaste del cartílago que 
actúa como amortiguador entre los huesos de la 
articulación. La Artritis en cambio es una enfermedad 
que se caracteriza por las inflamación y deformación de 
las articulaciones y puede aparecer a cualquier edad. 
Ambas afecciones producen dolor y causan dificultad 
en los movimientos. La Glucosamina ha demostrado 
ser efectiva en ayudar a reconstruir el cartílago, 
previniendo las enfermedades, atenuando el dolor y 
favoreciendo la movilidad. Cuando los síntomas ya han 
comenzado, contribuye a disminuir el dolor y a mejorar 
la movilidad,pudiendo llegar a revertir totalmente el 
proceso de la afección dependiendo de la antigüedad 
que tengan los síntomas.

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE 
GLUCO-ARTIFLEX

Alivia casos de 
artritis y artrosis 
ayudando a 
prevenir o retrasar 
sus síntomas.

INGREDIENTES: 
Sulfato de 

Glucosamina

CONTENIDO 
NETO: 125ml

CÓMO SE 
CONSUME:

Ingesta diaria y 
prolongada de 

una cucharadita 
de café (5ml).
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S U P L E M E N TO S  D I E TA R I O S

RECUPERÁ
LA ELASTICIDAD Y 
EL BRILLO DE TU 

PIEL

El colágeno es una proteína cuya función consiste 
en la formación de las fibras con las que se crean 
las estructuras del organismo y es el responsable 
de su mantener firmeza, elasticidad e hidratación. 
A medida que pasan los años y el cuerpo envejece, 
la producción de colágeno se reduce gradualmente 
provocando articulaciones y huesos débiles, 
uñas y cabellos quebradizos y sinbrillo, pieles 
resquebrajadas y con arrugas. El suplemento de 
Colágeno Hidrolizado de Bioesencia es un gran 
aliado natural que ayuda a nuestro organismo 
a rejuvenecer los tejidos, fortificar huesos y 
articulaciones y recuperar la elasticidad y el brillo 
a la piel, al cabello y a las uñas.

COLÁGENO 
HIDROLIZADO

SDK507-C

$ 689

COLÁGENO 
HIDROLIZADO

El suplemento de 
Colágeno Hidrolizado 
rejuvenece los tejidos, 
fortifica huesos 
y articulaciones 
y devuelve la 
elasticidad y el brillo 
a la piel, al cabello y 
a las uñas. Delicioso 
sabor a uva.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

Colágeno, 
CoenzinaQ 

10, vitaminas, 
aminoácidos y 

minerales.

CONTENIDO 
NETO: 70gr.

CÓMO SE 
CONSUME:

agregar 5g (una 
cucharadita de 

té) en un vaso de 
agua y disolver. 

Consumir 
diariamente con 

el desayuno. 



¡HUESOS 
SANOS Y 
FUERTES!
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SUPLEMENTO 
DIETARIO DE 
CARTILAGO DE 
TIBURÓN

Si sos un amante 
del deporte, este 
suplemento es 
para vos. Reforzá 
la salud de tu 
cuerpo cuidando 
tus huesos y 
articulaciones.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Cartílago de 

tiburón.

CONTENIDO 
NETO: 30 

comprimidos 

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda 
la ingesta de 

un comprimido 
diario en la 

mañana.

Este suplemento dietario es muy recomendable para 
personas deportistas que hagan actividades extremas 
de riesgo ya que el cartílago de tiburón ayuda a evitarlas 
quebraduras de huesos y las roturas de ligamentos, 
meniscos y articulaciones. No posee toxicidad ni efectos 
secundarios. El Cartílago de tiburón contiene proteínas, 
calcio, fósforo y mucopolisacáridos que lo hacen un 
suplemento nutricional muy bueno con cualidades 
antiinflamatorias y analgésicas. Es muy utilizado para 
tratar y atenuar enfermedades ligadas a los huesos y 
las articulaciones como artrosis, artritis y osteoporosis. 
Es muy recomendable para la reconstrucción del 
cartílago desgastado. Es un estimulante del sistema 
inmunológico y es muy beneficioso para la piel por su 
gran cantidad de colágeno y sulfato de condroitina. 
Resulta ideal para el tratamiento de patologías 
dermatológicas como la psoriasis.

 TIPO 1

$ 869
oferta

OF/SDQ149

CARTILAGO DE TIBURÓN
Precio normal $1390

Ahorrás: $521



ENERGÍA
VITAL 
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VIGOR 102 es un elemento importante para lograr 
el equilibrio saludable de todo el organismo porque 
logra suplir las carencias más significativas 
que tenemos debido a la mala alimentación,las 
deficiencias propias de edades avanzadas y/o a la 
asimilación incompleta debida al estrés.
Su formulación equilibrada en vitaminas, 
extractos vegetales, minerales, antioxidantes y 
oligoelementos actúan desde el punto de vista 
físico facilitando y motivando las ganas de hacer 
actividad y también aportando una visión más 
optimista combatiendo la depresión asociada a los 
malestares físicos. Es un energizante natural para 
el cuerpo y el espíritu.

SUPLEMENTO 
DIETARIO VIGOR 102

Recuperá tus ganas 
de hacer ejercicio y 
de sentirte saludable 
y alegre; elimina 
toxinas, combate 
la depresión y 
mantener tu sistema 
inmunológico 
reforzado.

VIGOR 102

SDZ071-C

$ 669

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 
Vitamina B1; 
B2; B6; C; E; 
Magnesio; 

Zinc; Ginseng; 
Guaraná; Selenio 
y Lecitina de soja.

CONTENIDO 
NETO: 125ml

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda 
la ingesta diaria 
y prolongada de 
una cucharadita 

de café (5ml) 
en cualquier 

momento del día.
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CABELLOS Y 
UÑAS FUERTES.

VASODILATADOR

SUPLEMENTO 
DIETARIO 
L-ARGININA

Fortifica el 
cabello y las uñas 
devolviendoles su 
brillo natural, mejora 
la oxigenación de 
órganos y tejidos 
y funciona como 
potenciador sexual.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

L-arginina

CONTENIDO 
NETO: 125ml

CÓMO SE 
CONSUME:

Se recomienda 
la ingesta diaria 
y prolongada de 
una cucharadita 

de café (5ml).

El uso continuado de Arginina Plus ayudará 
a tener un cabello mucho más sano, menos 
quebradizo, más flexible y dócil al peinado y 
a mantener su cutícula cerrada evitandola 
deshidratación y devolviéndole al cabello su 
brillo natural. De la misma manera evitará 
las uñas débiles y quebradizas, recuperando 
su belleza natural. Al ser metabolizada 
produce óxido de nitrógeno que actúa como 
vasodilatador favoreciendo la irrigación 
sanguínea y mejorando la oxigenación de 
órganos y tejidos, disminuyendo los valores de 
la hipertensión y el riesgo cardiaco. Actúa sobre 
las zonas erógenas incrementandola libido 
femenina y la potencia masculina.

INGREDIENTES CONTENIDO CÓMO SE 

SDZ049-C

$ 599
ARGININA PLUS
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¡ESTIMULA
LA MEMORIA!

Reconocido por su gran cantidad de 
propiedades, el Ginkgo Biloba es un 
excelente aliado para fortalecer la 
concentración y agilizar la mente, 
mejorando los problemas de memoria y 
la actividad cognitiva. Activa, fortifica 
y revitaliza la circulación tonificando 
los vasos sanguíneos. Gracias al 
agregado de Magnesio ayuda a un mejor 
funcionamiento muscular, evitando 
calambres, inflamaciones y generando 
mayor energía celular.

GINKGO BILOBA 
CON MAGNESIO

SDQ141-A

$ 819 SUPLEMENTO 
DIETARIO DE 
GINKGO BILOBA 

Estimula la memoria 
y agiliza la mente 
de forma natural, 
mejora la circulación, 
tonifica los vasos 
sanguíneos y fortalece 
el funcionamiento 
muscular.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

Ginkgo Biloba y 
Magnesio. 

CONTENIDO 
NETO: 60 comp.

CÓMO SE 
CONSUME:

2 comprimidos 
diarios por la 

mañana junto al 
desayuno.

CÓMO SE 



¡RECUPERÁ 
TU ENERGÍA!
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S U P L E M E N TO S  D I E TA R I O S

A Full Pure Energy es un 
suplemento con un efecto 
energizante que restablece el 
vigor, la vitalidad y la fuerza 
del organismo de una manera 
sana y natural, actuando sobre 
todos los puntos débiles que 
nos hacen sentir usualmente 
sin energía, desganados, sin 
ánimo o incluso con insomnio. 
Cuando estés cansado 
por exceso de trabajo, de 
esfuerzo o actividad física, 
estudios, preocupaciones o 
falta de sueño podés recurrir 
A Full Pure Energy para 
recuperar tu fuerza de forma 
natural. Ingredientes activos 
principales: Guaraná, Té Verde, 
Vitamina C, Vitamina B12, 
Vitamina B1, Vitamina B6, 
Arginina y Magnesio. 

Sentite naturalmente 
fuerte, vital y vigoroso 
y disfrutá de tu vida 
todos los días.

SUPLEMENTO 
DIETARIO A FULL 
PURE ENERGY

COLÁGENO 
HIDROLIZADO

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

Guaraná, Té 
Verde, Vitamina 

C, Vitamina 
B12, Vitamina 
B1, Vitamina 

B6, Arginina y 
Magnesio.

CONTENIDO 
NETO: 18 

comprimidos 
solubles. 

CÓMO SE CONSUME:
Disolver un comprimido en medio 

vaso de agua o soda, agitar y 
cuando esté disuelto tomarlo 

inmediatamente. Se recomienda la 
ingesta de dos comprimidos diarios, 

uno por la mañana y otro por la tarde, 
cuando hay excesiva fatiga, cansancio 

o estrés. Sabor guaraná.

SDQ131-C

$ 529
SUPLEMENTO 
DIETARIO A FULL 
PURE ENERGY
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Comer frutas es uno de los regalos más grandes que podemos hacerle 
a nuestro cuerpo gracias a la cantidad de vitaminas y nutrientes que 
nos aportan. Consumo responsable del productor al consumidor.

¿Cómo se elaboran las pulpas naturales?
Las pulpas naturales son frutos molidos y concentrados elaborados 
sin agregado de conservantes, aditivos, azucares y edulcorantes y 
totalmente libres de gluten. Para elaborarlos se extraen los frutos 
de temporada (en este caso de Mendoza), pasan por un proceso de 
lavado y triturado y luego se se procesa para obtener la molienda 
concentrada. Finalmente se envasa con un sistema aséptico. Es un 
producto totalmente natural

¿Cómo se conserva?
El envase cerrado se conserva durante dos años y no necesita frío. 
Una vez abierto debe conservarse en la heladera y consumir antes 
de los 6 meses.

Receta para un litro de jugo: 200g de pulpa natural y 1 litro de agua. 
Modo de preparación: Mezclá y endulzá a gusto. Receta para preparar 
mermelada: 500 gramos de pulpa, 500 gramos de azúcar. Modo de 
preparación: Colocar la mezcla en un recipiente para microondas, calentar 
por 5 minutos, dejar enfriar y servir. También se puede preparar en cacerola e 
ir agitando la mezcla durante su cocción.
Además, también podés preparar helados, utilizarlo para repostería y 
pastelería y para cualquier receta agridulce.

¡Llevá una vida 
más sana! 

PULPAS DE FRUTA 100% NATURALES ELABORADAS EN MENDOZA

$ 990
precio

SACHET DE 2KG

Rinde 12 litros de jugo 
natural

PERA
PUL001-P

DAMASCO
PUL002-P

DURAZNO
PUL003-P

MEMBRILLO
PUL004-P

CIRUELA
PUL005-P

DAMASCO

DURAZNO

P U L PA S  S A LU DA B L E S



INFUSIÓN DE HIERBAS MEDICINALES

Hierbas de alcachofa, té verde y menta peperina. La 
alcachofa es un protector hepático que aumenta la 
segregación biliar bajando el colesterol. La menta 
peperina mejora la digestión y la función hepática. 
El té verde es antioxidante y contiene L-teanina que 
reduce el estrés.

OF/SDT077

COLESTEROL
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Estas hierbas de manzanilla, 
canela y stevia ayudan a 
controlar el nivel de glucosa en 
sangre en los casos de Diabetes 
Tipo II. La canela disminuye el 
tenor de glucosa en sangre ya 
que tiene una acción similar 
a la insulina. La yerba buena 
(stevia) también disminuye la 
glucosa en sangre además de 
ser un endulzante natural y la 
manzanilla mejora el proceso 
digestivo actuando como 
antiinflamatorio.

OF/SDT076

DIABETES



Los tés de 
hierbas 
naturales de 
Bio fueron 
desarrolladas 
para que puedas 
sentirte bien 
y cuidar tu 
salud con unas 
exquisitas 
infusiones 
de hierbas 
medicinales 
combinadas.

INFUSIÓN DE HIERBAS MEDICINALES

Un té de hierbas de boldo, 
poleo, anís y manzanilla 
después de las comidas 
principales te ayudará 
a tener una mejor 
digestión y a sentirte 
mejor. Disfrutá de esta 
combinación ideal de 
hierbas protectoras de 
tus órganos digestivos.
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OF/SDT073

RELAJANTE Y
ANTIESTRES

Una combinación ideal de hierbas 
seleccionadas especialmente para 
ayudarte a vivir más tranquilo. 
Dos tazas de té por día podrían 
ayudarte a bajar tus niveles 
de ansiedad y a sentirte más 
relajado gracias a los maravillosos 
beneficios de las hierbas naturales 
de melisa, tino, manzanilla y menta.

infusiones 
de hierbas 
medicinales 
combinadas.

Un té de hierbas de boldo, 
poleo, anís y manzanilla 
después de las comidas 
principales te ayudará 
a tener una mejor 

OF/SDT074

DIGESTIVO

$ 369
oferta

TÉS DE HIERBAS C/U
Precio normal $450

Ahorrás: $81
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Delicadas fragancias para recu-
perar el optimismo, la alegría y
para conectarnos con nuestro
costado femenino y sensible.

ROSA LOVE
El aroma delicado de las rosas nos conecta
con nuestra esencia más femenina, su fra-
gancia nos ayuda a estar más abiertos y co-
municativos con los demás. Rocía los
ambientes más privados de tu hogar con
este gran afrodisíaco y estimula los senti-
mientos amorosos y la cordialidad familiar.
Especial para almohadones, almohadas, sá-
banas y toallas. 
FAL217-C

CADA DÍA
sonríe
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Las fragancias ambientales 
se venden con tapa a rosca.

Solicite el Gatillo vaporizador
por $79 (PRB1126)500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES $589c/u

Disfrutá de esta mágica 
fragancia que nos transporta
al aroma de la ropa secada al
sol. Sus toques multi florales
nos llenan de la alegría y el op-
timismo de una mañana de sol.
Es ideal para tentarte y perfu-
mar toda la ropa blanca de tu
hogar. ¡Tus sábanas y toallas
van a lucir mejor 
que nunca!
FAL255-C

SUAVE ALGODÓN LAVANDAJAZMÍN

FRAGANCIAS AMBIENTALES

El dulce y agradable aroma del
jazmín nos llena de optimismo y
buen humor. Produce confianza
en uno mismo y despierta nuestra
más profunda sensibilidad. El jaz-
mín nos llena de energía cuando
estamos fatigados y, además,
¡trae suerte! Ideal para los espa-
cios más íntimos del hogar. Podés
rociar con jazmín todas tus pren-
das y ropa blanca. 
FAL218-C

El aroma de la lavanda es ideal para
la relajación y la concentración.
Actúa sobre nuestro bienestar físico,
mental, emocional y espiritual.
Llená tus cajones y tu ropa con
aroma de lavanda, baños, habita-
ciones, espacios comunes, toallas,
sillones. Su efecto tranquilizador es
ideal para las almohadas de todo el
hogar, especialmente las de los
niños. 
FAL219-C
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FRAGANCIAS AMBIENTALES

sanan Pensados para que puedas rociar tu casa de alegría 
y energía positiva y para que puedas crear entornos 
de bienestar y tranquilidad para vos y toda tu familia. 

AROMAS QUE

MENTA & EUCALIPTO JENGIBRE & LIMÓNTILO & MANZANILLA
Aroma fuerte, punzante y ligera-
mente dulzón el jengibre nos
ayuda a recuperar el optimismo y
la confianza. La fragancia que
proviene de su raíz está conside-
rada como un gran afrodisíaco. El
toque de limón es ideal para
mantener nuestro bienestar ge-
neral y además estimula el sen-
tido de humor.
FAL207-C

Para llenar tu hogar de energía
positiva. El eucalipto combi-
nado con la menta son ideales
para purificar tus ambientes.
Usá esta fragancia en los espa-
cios comunes de tu hogar y en
aquellos rincones en donde
buscás concentración 
para trabajar o 
para estudiar.
FAL206-C

La manzanilla es un armoniza-
dor de energías, nos da paz y
nos enseña a equilibrar nues-
tros estados de ánimo; el
aceite de tilo equilibra el sis-
tema nervioso y nos ayuda a
reducir el estrés. La combi-
nación de estos aromas es
ideal para descansar y buscar
tranquilidad.
FAL205-C

500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES $589c/u
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DEL HOGAR
delicias Una completa línea para que 

puedas tener siempre a mano ese 
perfume frutal que tanto te gusta.

COCO & VAINILLA

BUBBLE GUM (Frutilla)

FRUTOS ROJOS

MANDARINA & DURAZNO

Sentite todo el año como si estuvieses de vacaciones: la combinación del
aroma de la fruta de coco con la dulzura de la vainilla llena tu hogar de
palmeras, mares y arena. Disfrutá de esta intensa fragancia en todo tu
hogar y no olvides rociar toda tu ropa, cortinas y ropa blanca.
FAL209-C

La mandarina de aroma intenso, nos regala una esencia con efectos rela-
jantes para nuestra mente. Combinada con la dulzura del durazno que
calma nuestro estado de ánimo con una dosis de entusiasmo y optimismo.
La mezcla del cítrico con la fruta dulce son especiales para cocina y baños. 
FAL211-C

Uvas, arándanos y cerezas. El aroma de los frutos rojos, por su enorme
contenido de vitamina C, emana energía positiva. Por eso, cuando in-
halamos este aroma, nos llenamos de vitalidad. Disfrutalo en todo tu
hogar, es ideal para las épocas de verano, para sentirnos más frescos.

FAL212-C

El aroma frutilla bubble gum nos trasporta a los alegres momentos de la
infancia. Irresistible para los más chicos,podés darles una sorpresa lle-
nando sus muñecos, almohadones, habitaciones y toallas con esta fra-
gancia que transmite pura diversión.  
FAL208-C

500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES $589c/u
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armonía Árboles, plantas y flores conocidos por sus efectos 
armonizadores, que nos ayudan a reconectarnos con 

nuestra fortaleza interior y a encontrar paz y tranquilidad.

VIVE EN

INCIENSO & 
NAG CHAMPA

Valorada por su exqui-
sita fragancia y por sus
propiedades terapéuti-
cas, es ideal para aliviar
las tensiones nerviosas,
reducir la ansiedad y el
estrés. Por su acción
tranquilizante, nos
ayuda a conciliar el
sueño. Es el aroma ideal
para las habitaciones
de niños y adultos.

FAL220-C

FLORES
DE AZAHARES

PALO 
SANTO BAMBÚ

SÁNDALO
& VETIVER

Una composición a
base de sándalo, acei-
tes de flores, especias y
la famosa flor de la
champaca. Su aroma
dulce, floral y oriental
lo hacen único e incon-
fundible. Es ideal para
acompañar la medita-
ción, la relajación, bus-
car momentos de paz y
mejorar el estado de
ánimo.

FAL223-C

Considerada un per-
fecto limpiador ener-
gético. Fragancia
ideal para la medita-
ción, la relajación, la
armonía en los en-
cuentros íntimos de
pareja. Rociá tu casa
con la fragancia de
palo santo y disfrutá
de una sensación de
calma y bienestar en
todo el hogar.

FAL222-C

El aroma del bambú 
enciende nuestro espí-
ritu. Aprovechalo para
llenarte de fuerza y
energía y para conec-
tarte con tu fortaleza
interior. Es una fragan-
cia para todo el hogar,
pero especial para los
ambientes más cálidos
como el living y las 
habitaciones.

FAL221-C

El sándalo tiene propie-
dades medicinales po-
derosas ya que nos
ayuda a respirar mejor y
a tranquilizar y relajar el
cuerpo y la mente. Su
aroma dulce nos ayuda
a combatir la ansiedad y
la depresión. Combi-
nada con el vetiver, una
agradable hierba, dulce
y fresca, conocida por
su efecto afrodisíaco.  

FAL233-C

500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES $589c/u

FRAGANCIAS AMBIENTALES
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Las fragancias ambientales 
se venden con tapa a rosca.

Solicite el Gatillo vaporizador
por $79 (PRB1126)

Una fragancia para los más inquietos y dinámi-
cos del hogar. Fresca, relajante, en la que resal-
tan los aromas frutales dulces y el jazmín.

CONIGLIO (5 a 12 años)

FAL215-C

Risas, caricias y sueños de amor. Una delicada fra-
gancia para perfumar las prendas y ambientes de los
más mimados del hogar.

BABYS (0 a 4 años)

FAL216-C

500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES $589c/u
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500 ml

$589c/u

Los aromas más exquisitos 
del mundo también para 
perfumar tus ambientes.

MASCULINA
INVICTUS

(PACO RABANNE)
FAL230-C

LA VIE  EST BELLE (LANCOME)
FAL225-C

FEMENINA

FRESCURA
DEmar

500 ml $589c/u

OCÉANO
Una combinación de dulces notas de jazmín, rosas y
ananá con deliciosos toques de madera de roble y acor-
des marinos, este aroma nos transporta a la frescura y
a la magia del océano profundo. Una fragancia intensa
y pura para todos los ambientes de tu hogar.  

FAL214-C

ACQUA CARIBE
Creada a partir de la fina combinación de notas frutales
y florales junto con maderas de pino y lirio de los valles
crea un aroma que nos brinda la sensación de frescura
y pureza que solo el mar celeste puede generar.

FAL213-C
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DIFUSORES DE FRAGANCIAS

FAD236-C

BUBBLE 
GUM

FAD237-C

INCIENSO &
NAG CHAMPA

FAD240-C

JENGIBRE 
& LIMÓN

FAD242-C

COCO & 
VAINILLA

FAD244-C

FLORES DE
AZHARES

FAD238-C

LA VIE 
EST BELLE

Exquisitas 
fragancias compuestas 
de esencias naturales 

para aromatizar 
cualquiar ambiente 

de tu casa

DIFUSORES DE AROMAS
LA VIDA ES BELLA $529c/u
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Florales
IPM305/OF Símil LADY MILLION de Paco Rabanne. Floral Frutal

IPM308/OF Símil CHANEL N°5. Floral Aldehídica

IPM309/OF Símil NINA de Nina Ricci. Floral Frutal

IPM314/OF Símil AMOR AMOR de Cacharel. Floral Frutal

IPM319/OF Símil FLOWER IN THE AIR de Kenzo. Floral Frutal

IPM329/OF Símil ACQUA DI GIOIA de Armani. Floral Acuática

IPM332/OF Símil ABSOLUTELY IRRESISTIBLE de Givenchy. Floral Jazmín

IPM338/OF Símil J´ADORE de Christian Dior. Floral Frutal

IPM342/OF Símil SCANDALL de Jean Paul Gaultier. Floral 

IPM301/OF Símil LA VIE EST BELLE de Lancome. Floral Frutal Gourmand

IPM312/OF Símil 212 VIP FEM de Carolina Herrera. Oriental Madera

IPM341/OF Símil ARMANI CODE de Armani. Floral

Femeninas y sensuales. 
Se obtienen de los 

pétalos de las 
flores como rosas, 

jazmines 
o violetas,

entre otras.

Fragancias Femeninas

Descripción olfativa
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oferta
779$

Precio normal $899
Ahorrás $120
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IPM307/OF Símil SI de Armani. Chipre Frutal

IPM327/OF Símil MISS DIOR de Christian Dior. Chipre Floral

Chypre
Combina flores, bergamota, musgo, ámbar, almizcle y pachulí.
Sensuales e ideales para la noche.

Fragancias Femeninas

Descripción olfativa

oferta
779$

Precio normal $899
Ahorrás $120
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IPM302/OF Símil OLYMPEA de Paco Rabanne. Oriental Floral

IPM303/OF Símil GOOD GIRL de Carolina Herrera. Oriental Floral 

IPM304/OF Símil 212 SEXY de Carolina Herrera. Oriental Floral 

IPM306/OF Símil ANGE OU DEMON de Givenchy. Oriental Floral

IPM310/OF Símil FLOWER de Kenzo. Oriental Floral

IPM318/OF Símil AMOUR de Kenzo. Oriental Madera

IPM339/OF Símil SHAKIRA . Oriental Floral

Orientales
Evocan lo exótico y lo sensual combinado con elementos dulces, 
sofisticados y elegantes.

Fragancias Femeninas

Descripción olfativa
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Obtenidas de maderas, raíces y arbustos. Sus fragancias 
son profundas y se identifican con la sensualidad y la masculinidad.

IPH401/OF Símil INVICTUS de Paco Rabanne. Amaderada Acuática

IPH402/OF Símil ONE MILLION de Paco Rabanne. Oriental Especiada

IPH403/OF Símil POLO RED INTENSE. Amaderada Especiada

IPH404/OF Símil 212 FOR MEN de C.H. Oriental Amaderada 

IPH408/OF Símil POLO RED. Amaderada Especiada

IPH411/OF Símil C.H MEN de Carolina Herrera. Amaderada  Especiada

IPH414/OF Símil KING OF SEDUCTION de A. Banderas. Almizcle Amaderada 

IPH422/OF Símil POLO DOUBLE BLACK. Amaderada Aromática

Amaderadas
Fragancias Masculinas

Descripción olfativa

Sentí el placer de 
un buen perfume
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Obtenidas de maderas, raíces y arbustos. Sus fragancias 
son profundas y se identifican con la sensualidad y la masculinidad.

IPH412/OF Símil ONE de Calvin Klein. Cítrica Aromática

IPH405/OF Símil ACQUA DI GIO de Armani. Aromática Acuática

Florales
IPH423/OF Símil HUGO BOSS MEN. Aromática Verde

IPH410/OF Símil FAHRENHEITde C. Dior. Almizcle Amaderada

IPH406/OF Símil 212 VIP de C. Herrera. Oriental Amaderada

IPH425/OF Símil BAD BOY de C. Herrera. Oriental Especiada

IPH419/OF Símil SAUVAGE de C. Dior. Aromática Fougere

IPH420/OF Símil PACO RABANNE. Aromática Fougere

IPH424/OF Símil POLO SPORT. Aromática Verde

Aromas que evocan frescura, naturalidad y 
sensación de limpieza. Sus aceites esenciales 
se extraen de las cáscaras.

Cítricas

Cuero

IPH417/OF Símil  MEN PRIVÉ de Carolina Herrera. Cuero

Se destaca por sus notas de madera o 
atabacadas, maderas exóticas y 
frutos rojos. Sensual y masculino.

Esta palabra significa “helecho” y evoca los 
aromas que podemos encontrar en un bosque.

Fougere

Orientales

Descripción olfativa

oferta
779$

Precio normal $899
Ahorrás $120
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ROSÉ PARFUM 
Inspirada en la fragancia La Vida est Belle en Rosé, la nueva fragancia Rosé de Bioesencia
es una invitación que te animes a descubrir el lado rosa de la vida. Un perfume lleno de sim-
bolismo positivo. Es la peonia como su nota de corazón la que la vuelve tan adictiva e irre-
sistible. La combinación de divertidos frutos rojos como sus notas de salida le dan su toque
fresco y juvenil; y el sándalo, el almizcle y el pachuli como sus notas de fondo la vuelven
esta fragancia elegante y moderna que todas queremos llevar. 

de la vida

Descubrí el lado

ROS001-A

$1650
50 ml
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DEMOSTRADOR 
(PARA COMPLETAR CON 60 PLUMINES)

BOX

339$

PRB1213

DEMOSTRADOR

¡Elegí tu pack de plumines preferido!

PACK
PRB1224 1 PACK

PRB1225 2 PACK
PRB1226 3 PACK

PRB1227 4

ACQUA DI GIO - Armani
ANTONIO BANDERAS
POLO RED INTENSE
ONE

LA VIE EST BELLE - Lancome
SCANDAL
GOOD GIRL - C. Herrera
OLYMPEA - Paco Rabanne
FLOWER BY KENZO
CHANEL - N°5

SANDALO Y VETIVER
JENJIBRE Y LIMON
SUAVE ALGODÓN
PALO SANTO
LAVANDAAM
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NA
S 212 FOR MEN 

ONE MILLON - Paco Rabbane
BAD BOY
INVICTUS - Paco Rabbane 

212 SEXY - C. Herrera
212 VIP FEM
ANGE OU DEMON - Gyvenchi
NINA  by Nina Ricci - Mujer
J'ADORE
LADY MILLION - Paco Rabane

CONIGLIO 
BABYS 
COCO Y VAINILLA 
BUBBLE GUM
INCIENSO Y NAG CHAMPAAM
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S HUGO BOSS MEN

POLO RED
PACO RABANNE
CH MEN PRIVE
212 VIP - C.H.

AMOR AMOR
SI -  Armani
ADORÉE
AMOUR
FLOWER IN THE AIR

MENTA Y EUCALIPTO 
TILO Y MANZANILLA 
FLORES DE AZAHARES 
JAZMIN 
LA VIE EST BELLEAM
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S SAUVAGE

FAHRENHEIT
C.H. MEN
POLO SPORT

EDEN
SHAKIRA
ACQUA DI GIOIA
MISS DIOR
ARMANI CODE
ABSOLUTELY IRRESISTIBLE

ROSA LOVE 
FRUTOS DEL BOSQUE
BAMBU 
MANDARINA Y DURAZNO 
OCEANO AM
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S

345$
c/pack

PACKS DE 15
PLUMINES

y vendé más!
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Unifica el tono de 
tu rostro y corrige 
todo tipo de 
imperfecciones.

$ 389

BASE DE 
MAQUILLAJE
LÍQUIDA 
ESENCIALDERM

30 ml

BASES LÍQUIDAS

BB CREAM SKIN
PROTECTOR
Fórmula con ácido 
hialurónico, coenzima Q10 
y pigmentos natulares. 
Este bálsamo de belleza 
ha revolucionado la 
cosmética y se ha 
convertido en el primer 
paso de maquillaje para 
todas las mujeres. 30 ml

BB CREAM 
PROTECTOR 50
CON ROSA 
MOSQUETA

Un producto innovador que 
se convertirá en tu aliado 
perfecto. Con extracto de rosa 
mosqueta, esta crema facial 
con color te permitirá lucir tu 
piel suave, ultra hidratada, con 
el tono perfecto y ¡totalmente 
protegida del sol!. Fórmula sin 
Parabenos.

MAQUILLAJE

$ 529
BB CREAM SKIN
PROTECTOR

PSC160-A

$ 519
BB CREAM
PROTECTOR 50 CON 
ROSA MOSQUETA

SLC506-C

PACK
NUEVO

70 ml

XBM11301-C

TONO 1

XBM11302-C

TONO 2

XBM11303-C

TONO 3



BASE EN POLVO

TONO CLARO

XCO138-C

XCO139-C

TONO MEDIO

$ 219
CORRECTOR 
EN BARRA

4 g

XBP267-C

TONO CLARO

XBP269-C

TONO MEDIO

• 99 

$ 369

BASE DE
MAQUILLAJE
EN POLVO
Con cisne aplicador.



D E L I N E A D O R  L Í Q U I D O

XDO181-C

$ 209
DELINEADOR
RETRÁCTIL
NEGRO

DELINEADOR DE OJOS

Usá el delineador 
líquido para marcar 
el contorno de tus 
ojos por encima 
de las pestañas 
superiores y por 
debajo de las 
inferiores. En el 
extremo exterior del 
ojo podés extender 
la línea hacia arriba 
para darle un toque 
de glamour.  

Modo de uso: Usá el delineador 
líquido o retráctil para marcar el 
contorno de tus ojos por encima 
de las pestañas superiores y por 
debajo de las inferiores. En el 
extremo exterior del ojo podés 
extender la línea hacia arriba para 
darle un toque de glamour.

100

DELINEADOR 
LÍQUIDO CON 
PUNTA DE FIBRA

8 ml

XDO080-C

$ 339



BRILLOS LABIALES
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Además, tiene 
filtro solar para 
mantener tus 
labios protegidos.

Por su fácil aplicación, 
su toque sensual y 
su efecto natural 
de brillo y color son 
el complemento 
perfecto para vos. 

BRILLO LABIAL 
CON COLOR
3 ml

BLT001-C

TRANSPARENTE

BLR002-C

ROJO

BLC004-C

CORAL

BLF003-C

FUCSIA

$ 329
BRILLO LABIAL 
TRANSPARENTE Y 
CON COLOR

3 ml
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$ 339
oferta

OF/XLC508

CORAL

Precio normal $389
Ahorrás: $50

$ 339
oferta

OF/XLC509

 FUCSIA

Precio normal $389
Ahorrás: $50

XLC10109-C

BORRAVINO

XLC10131-C

NUDE

XLC10121-C

ROJO PASIÓN

339
ertaerta

Precio normal $389

LABIALES
CREMOSOS

$ 389
3.5 ml



MANTECAS
DE CACAO

$ 229
4 g

XLC135-C

NATURAL

XLC137-C

FRUTILLA

Protege tus labios de 
la sequedad y de la 
exposición al sol.

XLM6013-C

FUCSIA 
CABERNET

XLM6014-C

TOSTADO 
ROJIZO

LABIALES
SUPER MATTE

$ 399
3.5 ml

Los labiales matte tienen una 
textura que suaviza tus labios 
logrando la boca de terciopelo 
que siempre soñaste. ¡Y por 
más tiempo!

XLM7008-C

SALMÓN

MAQUILLAJE  • 103 

L A B I A L E S  S U P E R  M AT T E

$ 345
oferta

OF/XLM6012

ROJO APASIONADO

Precio normal $399
Ahorrás: $54

$ 345
oferta

OF/XLM6022

BEIGE OSCURO

Precio normal $399
Ahorrás: $54

$345
oo

Precio normal $399
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ESMALTES EN GEL

GEL1374-B

ROJO
GLAMOUR

GEL1919-B

BORDEAU

GEL1701-B

NUDE

ESMALTES 
EN GEL

$ 325
13 ml

$ 219
oferta

OF/GEL1704

Precio normal $325
Ahorrás: $106

CORAL REEF
219
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BRILLO
EN GEL

$ 319
GEL1011-B

Extra duración 
de color y brillo. 
Colocalo después 
de tu esmalte 
en gel.

Los esmaltes en gel 
Bioesencia sin lámpara 
UV te permiten lucir 
tus uñas hermosas, 
con brillo y con un 
retoque profesional 
por más tiempo ¡y sin 
necesidad de ir a un 
centro de belleza!

GEL217-B

GEL GRIS

GEL218-B

GEL ROSA 
CLARO

$ 219
oferta

OF/GEL216

Precio normal $325
Ahorrás: $106

GEL ROSA MORADO

$ 219
oferta

OF/GEL219

Precio normal $325
Ahorrás: $106

GEL VIOLETA



GEL215-B

AMARILLO 
FLUO

GEL205-B

LILA 
VIOLETA

GEL203-B

TURQUESA

106

GEL1373-B

FUCSIA
FUNLAVANDA

GEL1808-B

ESMALTES 
EN GEL

$ 325
13 ml

GEL202-B

CORAL 
ROSADO



E S M A LT E S  C R E M O S O S

ESMALTES 
PERLADOS

$ 315
13 ml

ESMALTES 
CREMOSOS

$ 369
13 ml

OI1006-B

PERLADO
ROSA BEBE

ESMALTES PERLADOS MAQUILLAJE  • 107 

OI1721-B

PERLADO
BEIGE

OI1724-B

PERLADO
BORDO

OI1007-B

PERLADO 
BLANCO

GEL1001-B

CREMOSO 
VÍA LÁCTEA

GEL1010-B

CREMOSO 
BLANCO

GEL1003-B

CALCIO 
ROSA LOVE



3 PASOS PARA UÑAS PERFECTAS 
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50ml

QUITAESMALTE 
HUMECTANTE 
VITAMINIZADO

$ 259
XQE142-B

El Aceite regenerador para uñas es un aceite 
elaborado con la más alta tecnología para fortalecer 
y curar las uñas. Contiene L-Arginina, aceite de tea 
tree, Vitamina E, proteínas vegetales y aminoácidos 
hidrolizados seleccionados cuidadosamente para que 
tus uñas sanen y vuelvan a lucir saludables. 

¿Sabías que tus uñas se ven hermosas y con brillo 
cuando están sanas? Además, en uñas cuidadas el 
esmalte dura mucho más tiempo.  

¡CUIDÁ TUS 
UÑAS!

PASO 1

PASO 2

Tip: Cuando el esmalte se seca, realizá una 
segunda pasada.

APLICÁ 
TU COLOR 
FAVORITO 

$ 319
GEL1011-B

BRILLO EN GEL

PASO 3

No olvides este último paso, es 
clave para que tu esmalte dure 
más tiempo.  

MÁXIMO 
BRILLO Y 
DURACIÓN

50 ml

ACEITE 
REGENERADOR 
PARA UÑAS

$ 379
XLN1012-B

Modo de uso: El 
aceite debe aplicarse 
directamente sobre la 
uña limpia. Si se va a 
aplicar esmalte, dejar 
pasar 24hs. 
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FRANCESITA CLÁSICA

30 ml

Esmalte cremoso blanco + esmalte vía 
láctea + brillo en gel.

FRANCESITA ROSADA CON CALCIO

30 ml

Esmalte cremoso blanco + base calcio rosa 
love + brillo en gel.

$ 719
oferta

OF51/COMBO1

FRANCESITA CLÁSICA
Precio normal $1057

Ahorrás: $338

$ 719
oferta

OF51/COMBO2

FRANCESITA ROSA
Precio normal $1057

Ahorrás: $338
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NOMENCLADOR

AFECCIÓN SUPLEMENTO DIETARIO COSMÉTICO

CÚRCUMA, PROPÓLEOS, DIG GOTAS. HIERBAS ESPECÍFICAS. 
PROPÓLEOS, ALOE VERA
DIG GOTA, CÚRCUMA.
CLOROFILA, JALEA REAL, MAGNESIO.
PROPÓLEOS. 
PROPÓLEOS, JALEA REAL, MORINGA, CLOROFILA.
ARGININA, JALEA REAL, VIGOR 102, MAGNESIO.

CÚRCUMA, JALEA REAL, CHÍA 600.
MORINGA, JALEA REAL, CLOROFILA.
CLOROFILA, CHÍA 600.
JALEA REAL, CLOROFILA.
VIGOR 102, JALEA REAL; MAGNESIO. HIERBAS ESPECÍFICAS. 
VARIC
CHÍA 600
-
GLUCO ARTIFLEX, JALEA REAL, MORINGA, MAGNESIO, 
COLÁGENO
-
PROPÓLEOS.
JALEA REAL, MAGNESIO, MORINGA.
-
GLUCO ARTIFLEX, MAGNESIO, GINKGO BILOBA
PROPÓLEOS, MORINGA.
COLÁGENO HIDROLIZADO.
VARIC, GINKGO, MORINGA, COLAGÉNO.
-
-
MAGNESIO, CHÍA 600.
MORINGA, ALOE VERA, PROPÓLEOS, CLOROFILA. SLIM MATE, 
TE CHINO, HIERBAS ESPECÍFICAS .
MAGNESIO, VITAMINA DK, CLOROFILA
-
PROPÓLEOS, MORINGA.
-
GLUCO ARTIFLEX, ARGININA PLUS, A FULL, CART.  TIBURÓN. 
CHÍA 600, JALEA REAL, VIGOR 102.

MORINGA. MAGNESIO, HERIBAS ESPECÍFICAS. 
DIG GOTAS, CLOROFILA, MORINGA.
CÚRCUMA, ALOE VERA, CHÍA 600.
VARIC, CÚRCUMA, CHÍA 600.
ARGININA, PROPÓLEOS, JALEA REAL.
MAGNESIO, DIG GOTAS, ALOE VERA.
-
COLÁGENO, ARGININA.
PROPÓLEOS, ALOE VERA, JALEA REAL.
GLUCO ARTIFLEX, MORINGA, COLÁGENO HIDROLIZADO. 
PROPÓLEOS, VARIC.
-
-
COLÁGENO, GLUCO ARTIFLEX.
PROPÓLEOS, CARAMELOS DE MIEL Y JENGIBRE.
PROPÓLEOS, DIG GOTA, CÚRCUMA, MORINGA.
DIG GOTA, CÚRCUMA, TÉ CHINO.
PROPÓLEOS, VIGOR 102, CÚRCUMA.
-

ACEITE ESENCIAL DE VERBENA Y SÁNDALO. 
LÍNEA ACNÉ CERO. ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA 
ACEITE ESENCIAL DE VERBENA Y SÁNDALO. 

BÁLSAMOS PARA AFECCIONES BUCALES.
CREMA DE TEA TREE. ACEITES ESENCIALES. 
CAPILARES DE ORTIGA. LOCIÓN DE REFUERZO. ACEITE 
ESENCIAL DE ROMERO. 
ACEITE ESENCIAL DE ROMERO Y SÁNDALO. 
-
CREMA DE LAVANDA Y TOMILLO. ACEITES ESENCIALES. 
ACEITES ESENCIALES. 
CREMAS CURATIVAS Y ACEITES ESENCIALES. 
ACEITE ALMENDRAS. CREMA PIERNAS. CREMA ORDEÑE. 
CREMA DE LAVANDA Y ENEBRO. ACEITES ESENCIALES. 
UNJUENTO PARA MASAJES. 
UNGÜENTO PARA MASAJES, ACEITE ESENCIAL 31, CREMAS 
CURATIVAS Y ACEITES ESENCIALES. 
-
CREMA ULTRA REGENERADORA.
UNGÜENTO DESCONGESTIVO. CREMAS CURATIVAS, ACEITES 
ESENCIALES. EUCABIO. ROCIADOR DE PROPÓLEOS. 
UNGÜENTO. CREMAS CURATIVAS. ACEITES PARA MASAJES. 
CREMA ULTRA REGENERADORA.
-
CREMA CLINICAL ANTICELULITIS Y ANTIESTRIAS, GEL CRIOGENO 
ACEITES ESENCIALES PARA MASAJES. ACEITE CORPORAL DE 
ALMENDRAS Y MACADAMIA. 
-
UNGÜENTO PARA MASAJES, ACEITE ESENCIAL 31, CREMAS 
CURATIVAS Y ACEITES ESENCIALES. 
-
UNGÜENTO PARA MASAJES, CREMA DE TOMILLO.
UNGÜENTO PARA MASAJES, ACEITE ESENCIAL 31, CREMAS 
CURATIVAS Y ACEITES ESENCIALES. 
CREMAS CURATIVAS Y ACEITES ESENCIALES.
CREMA ULTRA REGENERADORA .
CREMA DE ORDEÑE. HIERBAS ESPECÍFICAS. 
ACEITES ESENCIALES. 
ACEITES ESENCIALES. 
CREMA CLINICAL PIERNAS ACTIVAS. ACEITES ESENCIALES. 
UNGÜENTO DESCONGESTIVO. ACEITES Y CREMAS CURATIVAS. 
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS. 
CREMA DE ORDEÑE. CREMAS CLINICAL. ACEITE CORPORAL DE 
ALMENDRAS Y MACADAMIA. 
UNGÜENTO DESCONGESTIVO. ACEITES Y CREMAS CURATIVAS. 
CREMAS CURATIVAS Y ACEITES ESENCIALES.
CREMA DE ORDEÑE.
CÉLULAS MADRE, CRISTAL DE ROCA, CREMA BLANQUEADORA 
CLARIDERM. ACEITE DE ALMENDRAS. ACEITES ESENCIALES. 
LINA COCO. 
UNGÜENTO DESCONGESTIVO. ACEITES Y CREMAS CURATIVAS. 
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS 
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS 
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS 
ACEITE DE EUCALITOS. ROCIADOR BUCAL DE PROPÓLEO. 
DESODORANTE BUCAL. ENJUAGUE BUCAL. 

ACIDEZ DE ESTÓMAGO
ACNÉ
AEROFAGIA (ERUCTOS)
ALCOHOLISMO 
AFTAS BUCALES
ALERGIAS
ALOPECIA

ALZHEIMER
ANEMIA
ANGINA DE PECHO
ANOREXIA/ BULIMIA
ANSIEDAD
ARAÑITAS
ARTERIOESCLEROSIS
-
ARTRITIS /ARTROSIS
-
-
BALANITIS
BRONQUITIS
-
CALAMBRES 
CANDIDIASIS/CISTITIS 
CATARATAS
CELULITIS
-
-
CIÁTICA
COLESTEROL
-
CORAZÓN
CULEBRILLA (HERPES ZOSTER)
DEPORTISTAS
-
DEPRESIÓN
DERMATITIS
DIABETES
DIGESTIÓN LENTA
ECZEMAS 
EDEMA
EPOC
ESTREÑIMIENTO 
ESTRÍAS
-
FARINGITIS 
FIBROMIALGIA 
FLEBITIS
FOTOENVEJECIMIENTO
-
-
GARGANTA (DOLOR)
GASTRITIS
GOTA
GRIPE
HALITOSIS (MAL ALIENTO)
-



NOMENCLADOR

AFECCIÓN SUPLEMENTO DIETARIO COSMÉTICO

Nomenclador de afecciones y productos recomendados para su tratamiento. 

HEMORROIDES
HIPERACTIVIDAD 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
HIPERTIROIDISMO
HIPOCALCEMIA (BAJO CALCIO)
HIPOTIROIDISMO
IMPOTENCIA/ DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL
INFECCIONES URINARIAS
INSOMNIO
LITIASIS BILIAR (PIEDRAS)
LUMBALGIA
LUPUS
MELASMA (MANCHAS)
-
-
MAREOS 
-
MENOPAUSIA 
NEURALGIA TRIGÉMINO
OBESIDAD
OSTEOPOROSIS
ORZUELO
PARÁSITOS 
PARKINSON
PEDICULOSIS 
PIE DE ATLETA
PROBLEMAS HORMONALES
PROBLEMAS HEPÁTICOS
PSORIASIS
-
QUELOIDES
QUIMIOTERAPIA AYUDA
-
RADIOTERAPIA AYUDA
-
RESFRIO 
RINITIS
ROSÁCEA
SEBORREA
SEDANTE
SINUSITIS
ESTRÉS 
TENDINITIS
-
TRASTORNOS BIPOLAR
TRIGLICÉRIDOS
ULCERAS GÁSTRICAS
UÑAS FRÁGILES Y 
QUEBRADIZAS
VARICES /VARICOCELES
-
VAGINITIS
VERRUGAS
VIH / SIDA

PROPÓLEOS.
GINKGO, MORINGA, PROPÓLEOS.
CHÍA 600, CÚRCUMA.
ARGININA PLUS, PROPÓLEOS, MORINGA.
JALEA REAL, MORINGA, AFULL.
VITAMINA D+K, MORINGA, CURCUMA. 
ARGININA 
-
-
-
MAGNESIO, HIERBA RELAJANTE ANTI ESTRÉS.
MORINGA.
MORINGA, GLUCO ARTIFLEX. CART.  DE TIBURÓN, CHÍA 600.
MORINGA, CLOROFILA.
-
-
GINKGO BILOBA
-
JALEA REAL, MORINGA, MORINGA, CLOROFILA.
MORINGA, VIGOR 102
TÉ CHINO, SLIM MATE, MORINGA
MORINGA, VITAMINA D+K.
CLOROFILA, PROPÓLEOS.
PROPÓLEOS, MORINGA
JALEA, CHÍA600.
MORINGA, PROPÓLEOS.
PROPÓLEOS, ALOE VERA
JALEA REAL, MORINGA.
DIG GOTAS, CLOROFILA, CÚRCUMA, MORINGA  
VIT D+K, MORINGA, COLÁGENO. 
-
COLÁGENO, ALOE VERA.
MAGNESIO.
-
CÚRCUMA, VIGOR 102.
-
PROPÓLEOS, CARAMELO DE PROPÓLEOS.
PROPÓLEOS
DIG GOTA, CLOROFILA.
ALOE VERA
MAGNESIO, HIERBAS ESPECÍFICAS
PROPÓLEOS, JALEA REAL. 
MAGNESIO, VIGOR 102, A FULL.
GLUCO ARTIFLEX, CARTÍLAGO, COLÁGENO, MORINGA.
-
CHÍA 600, MORINGA.
CHIA 600, DIG GOTAS.
PROPÓLEOS, MORINGA, ALOE VERA, CLOROFILA 
ARGININA. COLÁGENO.
-
GINKGO BILOBA, VARIC.
-
PROPÓLEOS, MORINGA.
PROPÓLEOS, MORINGA
CLOROFILA, MORINGA, ALOE VERA.
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ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
-
LÍNEA DE ANTIEDAD DE COCO.

CREMA DE ORDEÑE.
ACEITE ESENCIAL DE SÁNDALO. 
-
ACEITE ESENCIAL DE ROSAS. 
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS 
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS 
UNGÜENTO P/ MASAJES, ACEITES Y CREMAS CURATIVAS. 
-
LÍNEA CLARIDERRM, BABA DE CARACOL, LÍNEA FRUTOS 
DEL BOSQUE, CREMA ULTRA REGENERADORA, ACEITES 
ESENCIALES.
UNGÜENTO PARA MASAJES, ACEITE ESENCIAL 31, ACEITES 
ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS 
LÍNEA CRISTAL DE ROCA, CÉLULAS MADRE.
UNGÜENTO PARA MASAJES, ACEITES Y CREMAS CURATIVAS. 
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS 
 ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS 

 ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS. 
 ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
 ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .

ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
CREMA DE ORDENE Y ULTRA REGENERADORA. ACEITES 
ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
BIOREGENERADORA CON BABA DE CARACOL. 
CREMA DE ORDENE Y ULTRA REGENERADORA. ACEITES 
ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS. 
CREMA DE ORDENE Y ULTRA REGENERADORA. ACEITES 
ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS. 
UNGÜENTO DESCONGESTIVO.ACEITES Y CREMAS CURATIVAS 
UNGÜENTO DESCONGESTIVO. ACEITES Y CREMAS CURATIVAS 
LÍNEA VEGAN/ COCO. ROSA MOSQUETA, ACEITE ALMENDRAS .
DETOX SHAMPOO DE LIMÓN. ACEITES ESENCIALES.
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
UNGÜENTO DESCONGESTIVO. ACEITES Y CREMAS CURATIVAS.
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
UNGÜENTO PARA MASAJES, ACEITE ESENCIAL 31, ACEITES 
ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
-
ACEITES ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS 
ACEITE REGENRADOR DE UÑAS 
-
LÍNEA CLINICAL PIERNAS ACTIVAS Y CANSADAS,  ACEITE 
CORPORAL  ALMENDRAS. ESENCIALES Y CREMAS CURATIVAS .
CREMA DE ORDEÑE. 
-
-
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AU X I L I A R E S  D E  V E N TA

STICKER BIO
4x4 CM

PRB1220

$ 5

PRB1126

BOMBA 
REUTILIZABLE 
PARA FRAGANCIAS 
AMBIENTALES LA 
VIDA ES BELLA

$ 79

PRB1189

BOLSA DE 
ENTREGA TIPO 
CAMISETA
40 X 50 CM 
POR 50U.

$ 190

PRB1202

FOLLETO 
DÍPTICO 
PERFUMES 
IP POR 10 
UNIDADES.

$ 64

PRB1203

FOLLETO 
A5 PARA 
INCORPPORAR 
POR 25U.

$ 85

PRB1201

FOLLETO DÍPTICO 
PLAN EVOLUCIÓN 
NUEVO POR 10U.

$ 64NUEVO
FOLLETO 
DESPLEGABLE 
DE ACEITES 
ESENCIALES 
PACK POR 10U.

PRB1229

$ 75

PACK FOLLETO CON EL PLAN 
DE CARRERA DE BIOESENCIA 
POR 10U.PRB1186

$ 64

112

FOLLETO DÍPTICO LÍNEA 
VEGAN POR 10 U.

PRB1218

$ 75

PRB1119

BOLSA 
DOY PACK 
INSTITUCIONAL

$ 15

FOLLETO 
DESPLEGABLE 
DE ACEITES 
ESENCIALES 
PACK POR 10U.

PRB1229
75

PRB1221

BOLSA DE 
ENTREGA PAPEL 
MADERA 12x26

$ 6

PRBCAT51

CATÁLOGO 
BIOESENCIA Nº 51

$ 145

PRB1233

BOMBA 
REUTILIZABLE 
PARA JABÓN DE 
MANOS 

$ 80PRB1234

STICKER 
NAVIDEÑO
6x3 CM

$ 6
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AU X I L I A R E S  D E  V E N TA

PRB1213

CARPETA DE 
DEMOSTRACIÓN P/ 60 
PLUMINES (VACÍA)

$ 339

BOX
Nuevo

DE PLUMINES
Perfumes IP + 
Ambientales

AUXILIARES  • 113 

PRB1224

4 IP HOMBRE 
+  6 IP MUJER Y 
5 FRAGANCIAS 
AMBIENTALES

$ 345

Pack 1

PRB1226

4 IP HOMBRE 
+  6 IP MUJER Y 
5 FRAGANCIAS 
AMBIENTALES

$ 345

Pack 3

PRB1225

4 IP HOMBRE 
+  6 IP MUJER Y 
5 FRAGANCIAS 
AMBIENTALES

$ 345

Pack 2

PRB1227

4 IP HOMBRE 
+  6 IP MUJER Y 
5 FRAGANCIAS 
AMBIENTALES

$ 345

Pack 4

AU X I L I A R E S  D E  V E N TAAU X I L I A R E S  D E  V E N TA

PRB1231

NUEVA BOLSA 
DE REGALO 
EN PAPEL FSC 
18x25 POR 
UNIDAD 

$ 17BOlSA
DE REGALO

Tu cuerpo es
tu templo.

lSA
DE REGALO

PRB1231

NUEVA BOLSA 
DE REGALO 
EN PAPEL FSC 
18x25 POR 
UNIDAD 

$ 17lSA




