


EDITORIAL

¡Estamos muy felices de volver a encontrarnos en una nueva edición de catálogo!

Presentamos el ciclo agosto-septiembrenuevamente con un evento presencial. Nos
pone muy contentos compartir con ustedes estos espacios de encuentro que son tan
importantes para mantener la cercanía, poder escucharnos y apoyarnos. 
¡Bioesencia es una gran familia que cada día crece más!

Como todos sabemos estamos pasando por un momento difícil en el país, con cambios
de precios inesperados, problemas de aprovisionamiento y demás temas que son de
público conocimiento. Sin embargo, siempre estamos trabajando y poniendo
nuestros esfuerzos para que todos puedan seguir recibiendo sus productos en tiempo
y forma a precios accesibles.

Quiero aprovechar este espacio para decirles que, en los momentos más complejos,
es cuando más cerca vamos a estar. Cuidándolos, acompañándolos y acobijándolos
como una madre con sus hijos. Tengan la tranquilidad que Bioesencia tiene en cuenta
a todos sus hijos.

Este catálogo 61 trae un lanzamiento muy especial: Un set regalable para el día de
la madre. Un producto que combina la más exquisita fragancia femenina, acompañada
por un esmalte y labial a tono en tres diferentes colores para elegir. ¡Y eso no es todo!

También lanzamos una tarjeta demostradora con un sticker fraganciado para que
puedan potenciar sus ventas. Además, tenemos un nuevo programa de premios
espectacular, con novedades exclusivas para incentivar a todas las Bio-Expertas y
Líderes a seguir creciendo mes a mes.

¡Les deseo que tengan un excelente ciclo de ventas!
En tiempos difíciles, es cuando más unidos debemos estar.

¡HOLA A TODOS!

Miguel Seijas
Presidente de Bioesencia 
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Sublime es una fragancia 

femenina llena de vida, 

sensual por naturaleza. 

Ideal para quienes busquen

deslumbrar, dejando una 

mezcla fascinante a los 

sentidos. De belleza 

espontánea, atrae

miradas y despierta 

sentimientos.

1 6  d e  o c t u b r e  -  D i a  d e  l a  M a d r e
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EAU DE PARFUM

Disfrutá el aroma de un buen perfume
¡Pedí la tarjeta demostradora!

*Levantá suavemente el sticker, disfrutá la fragancia y volvé a bajarlo. 
¡La tarjeta tiene varios usos!

Innovación olfativa con un aroma floral-cremoso. 
El perfume se abre con pimienta rosa aromática y 

picante. El corazón trae un equilibrio de notas florales de
rosas y peonías con un fondo suave de pachuli y ámbar.
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Cada set Incluye una fragancia exclusiva acompañada 
por un esmalte con labial a tono en un estuche regalable.

Set especial regalable para el Día de la Madre 
que combina color, aroma & amor.

se merece todo
y un poquito más.
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o erta
2990$

SET SUBLIME ROJO
APASIONADA

(OFFMADRE
ROJO-PLATA)

F

Sets regalables para mamá

Ideal para la mujer elegante que desea aflorar
su lado apasionado y atraer miradas a donde
vaya. Tiene el poder de hacerte sentir más
sensual, más imponente y más hermosa.
Incluye: labial + esmalte + perfume de 50ml.

ELEGÍ SU COLOR Y ESTILO PREFERIDO

o erta
2990$

SET SUBLIME BORRAVINO
PODEROSA

(OFFMADRE
BORRAVINO-PLATA)

F

Evoca el espíritu de una mujer fuerte, 
segura y valiente, que desea impactar 
y cautivar con su presencia.

Incluye: labial + esmalte + perfume de 50ml.

Set Apasionada

SetPoderosa

#regalábioesencia
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o erta
2990$

SET SUBLIME NUDE
ENCANTADORA

(OFFMADRE
NUDE-PLATA)

F

La combinación perfecta para la mujer 
naturalmente femenina, delicada y 
vibrante. Aquella que desea brillar 
de forma auténtica, simple y natural.

Incluye: labial + esmalte + perfume de 50ml.

SetEncantadora
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#regalábioesencia

Soy CLIENTE: ¿Cómo participo?
1-Descubrí el código en el interior de la caja SUBLIME.

2-Ingresá a la web: www.bioesencia.com/diadelamadre
3-Registrate, marcá la opción que dice “soy cliente”, 

cargá el código y listo, ya estás participando.

Tenés tiempo para participar hasta el 21 de Octubre.

¡Mucha suerte!
Fotos de carácter ilustrativo. Consulte bases y condiciones

SORTEAMOS 3 
SMART TV DE 40”

PARTICIPAN CLIENTES - BIOEXPERTAS/LÍDERES y DISTRIBUIDORES/LÍDERES DIRECTOS
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Soy BIO-EXPERTA / LÍDER:
¿Cómo participo?

1-Buscá el código que se encuentra 
en el interior de la caja SUBLIME.
Tanto el cliente como la Bio-Experta 
participan con el mismo código. 
¡No lo saques de la caja!

2-Ingresá a la web: 
www.bioesencia.com/diadelamadre

3-Registrate, marcá la opción 
que dice “Bio-Experta/Líder”, cargá el 
código y listo, ya estás participando.

Tenés tiempo para participar 
hasta el 21 de Octubre.

Desafío exclusivo para Bio-Expertas y Líderes

MÁS VENDÉS, 
MÁS OPORTUNIDADES 
TENÉS DE GANAR
Por cada oferta que vendés, 
sumás 1 oportunidad de ganar.

Si sos DISTRIBUIDOR ó LÍDER DIRECTO
En Bioesencia premiamos tu esfuerzo, SIEMPRE

Cada 10 ofertas que vendés, obtenés 1 cupón virtual para 
participar del sorteo de un Smart TV de 40". 

Consultá con tu coordinador por el mínimo de compra por categoría.



¡Especial para Mamá! 
Con la compra de cualquier 
fragancia femenina te llevás 
una bolsa Bio de regalo

PERFUMES IP FEMENINOS - 50 ML

FLORALES
IPM305-PLATA/OF Símil LADY MILLION de Paco Rabanne. Floral Frutal

IPM308-PLATA/OF Símil CHANEL N°5 de Chanel. Floral Aldehídica

IPM309-PLATA/OF Símil NINA de Nina Ricci. Floral Frutal

IPM314-PLATA/OF Símil AMOR AMOR de Cacharel. Floral Frutal

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

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

IPM332-PLATA/OF Símil ABSOLUTELY IRRESISTIBLE de Givenchy. Floral Jazmín

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

IPM342-PLATA/OF Símil SCANDAL de Jean Paul Gaultier. Floral 

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

IPM312-PLATA/OF Símil 212 VIP FEM de C. Herrera. Oriental Madera

IPM307-PLATA/OF Símil SI de Armani. Chipre Frutal

IPM327-PLATA/OF Símil MISS DIOR de C. Dior. Chipre Floral

IPM345-PLATA/OF Símil L´INTERDIT (BIO Adorée) de Givenchy. Floral 

IPM346-PLATA/OF Símil DAISY LOVE (BIO Daisy) de Marc Jacobs. Floral

IPM344-PLATA/OF Símil LA VIE EST BELLE ROSÉ (BIO Rosé) de Lancome. Floral Frutal

IPM343-PLATA/OF Símil GOOD GIRL SUPREME de Carolina Herrera. Floral Dulce

IPM347-PLATA/OF Símil NINA ROUGE de Nina Ricci. Floral Frutal

ORIENTALES
IPM302-PLATA/OF Símil OLYMPEA de Paco Rabanne. Oriental Floral

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

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

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

IPM310-PLATA/OF Símil FLOWER de Kenzo. Oriental Floral

IPM318-PLATA/OF Símil AMOUR de Kenzo. Oriental Madera

IPM339-PLATA/OF Símil SHAKIRA . Oriental Floral

IPM348-PLATA/OF Símil HOT HOT HOT de Carolina Herrera.  Oriental Frutal
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o erta
1990$

PERFUMES IP
Precio normal $2416

Ahorrás $426

PLATA/OF

F

50 ML

Regalale 
su perfume 

internacional 
preferido
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AMADERADOS
IPH426-PLATA/OF Símil STRONGER WITH YOU FREEZE de G. Armani. Amaderada Aromática

IPH401-PLATA/OF Símil INVICTUS de P. Rabanne. Amaderada Acuática

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

IPH403-PLATA/OF Símil POLO RED INTENSE. Amaderada Especiada

IPH404-PLATA/OF Símil 212 FOR MEN de C. Herrera. Oriental Amaderada

IPH408-PLATA/OF Símil POLO RED. Amaderada Especiada

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

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

IPH422-PLATA/OF Símil POLO DOUBLE BLACK. Amaderada Aromática

IPH427-PLATA/OF Símil GENTLEMAN de Givenchy.  Amaderada  Aromática

CÍTRICAS
IPH412-PLATA/OF Símil ONE de Calvin Klein. Cítrica Aromática

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

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

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

FLORALES
IPH423-PLATA/OF Símil HUGO BOSS MEN. Aromática Verde

IPH410-PLATA/OF Símil FAHRENHEIT de C. Dior. Almizcle Amaderada

FOUGERE
IPH419-PLATA/OF Símil SAUVAGE de C. Dior. Aromática Fougere

IPH420-PLATA/OF Símil PACO RABANNE. Aromática Fougere

IPH424-PLATA/OF Símil POLO SPORT. Aromática Verde

PERFUMES IP MASCULINOS - 50 ML

AROMÁTICA
IPH428-PLATA/OF Símil 212 HÉROES de Carolina Herrera.  Aromática frutal
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Exquisitos & sensuales
perfumes masculinos

o erta
1990$

PERFUMES IP
Precio normal $2416

Ahorrás $426

PLATA/OF

F

50 ML
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MASCULINOS
MIP401-PLATA Símil Invictus - Paco Rabanne

MIP402-PLATA Símil One Million - Paco Rabanne

MIP414-PLATA Símil King of Seduction - A. Banderas

FEMENINOS
MIP301-PLATA Símil La Vie Est Belle - Lancome

MIP302-PLATA Símil Olimpea - Paco Rabanne

MIP303-PLATA Símil Good Girl - Carolina Herrera

MIP304-PLATA Símil 212 Sexy - Carolina Herrera

MIP308-PLATA Símil Chanel Nº5 - Chanel

PERFUMES IP POCKET - 20 ML



PERFUMES INTERNACIONALES IP POCKET • 13

¡Las fragancias 
más vendidas del mundo, 

en un envase perfecto!

PERFUMES INTERNACIONALES

recio
1089$

IP POCKET
20ML

P

SU FRAGANCIA



EAU DE PARFUM
La magia de Italia concentrada en un perfume muy masculino donde se destaca 

la armoniosa y sugestiva intensidad de la pimienta negra de Sorrento.
Una fragancia originalmente clásica, con notas de cabeza cítricas y especiadas
(cedro y pimienta negra) que se desarrollan en un corazón aromático (anís, olivo 
y romero). Las notas de fondo se conjugan en espléndidos aromas amaderados 

y ambarados (haba tonka, madera de guayaco). 
Para sentir lo mejor de uno mismo.

FMP529-ORO

$2350
55 ml

14

PIMIENTA
NEGRA

PERFUME MASCULINO BIOESENCIA



BOX DEMOSTRADOR DE FRAGANCIAS

BOX

999$

BX01-PRB

DEMOSTRADOR

¡Elegí tu pack de plumines preferido!

PACK
PK13-PRB13

y vendé más!
¡Demostrá

(PARA COMPLETAR 
CON 60 PLUMINES)

13 PLUMINES - MUJER
* Absolutely Irresistible - Givenchy
* J adore- Cristian Dior 
* Shakira 
* Scandal- Jean Paul Gaultier
* Good Girl Supreme - C. Herrera
* La Vie Est Bella- Lancome 
* Olimpea - Paco Rabanne
* Good Girl - Carolina Herrera
* 212 sexy - Carolina Herrera
* Lady Million - Paco Rabanne 
* Nina - Nina Ricci
* Flower - Kenzo
* Hot Hot Hot   

13 PLUMINES - MUJER
* Ange Ou Demon - Givenchy
* Si- Armani 
* Chanel N°5
* 212 Vip Fem- Carolina Herrera
* Amor Amor - Cacharel
* Amour - Kenzo
* Flower in the Air- Kenzo
* Miss Dior - Christian Dior
* Acqua Di Gioia- Armani
* Bio Adorée
* Bio Daisy
* Bio Rosé
* Nina Rouge

10 PLUMINES - HOMBRE
* Hugo Boos men 
* Invictus- Paco Rabanne
* One Million - Paco Rabanne
* Polo Red Intense
* 212 For men - C.H.
* 212 Vip- Carolina Herrera
* Polo Red
* Fahrenheit- Christian Dior 
* C.H. Men - Carolina Herrera
* Polo Sport 

10 PLUMINES - HOMBRE
* Bad Boy - Carolina Herrera
* Stronger with you freeze-Armani
* Acqua Di Gio - Armani
* One- Calvin Klein
* King of seduction- A. Banderas
* Sauvage- Christian Dior
* Paco Rabanne
* Polo Double Black 
* Gentleman
* 212 Héroes

520$ PACK
PK14-PRB14
520$ PACK

PK15-PRB15
400$ PACK

PK16-PRB16
400$

PERFUMES  • 15

10 PLUMINES - AMBIENTALES
* Frag. Amb. Flores Azahares.
* Frag. Amb. Bambú
* Frag. Amb. Palo Santo
* Frag. Amb. Incienso & NagChampa
* Frag. Amb. Sándalo y Vertiver
* Frag. Amb. Coniglio
* Frag. Amb. Babys
* Frag. Amb. Tilo y Manzanilla
* Frag. Amb. Menta y Eucaliptus
* Frag. Amb. Jengibre y Limón

PACK
PK17-PRB17
360$

10 PLUMINES - AMBIENTALES
* Frag. Amb. Té Verde, pepinoy pomelo
* Frag. Amb. Bubble gum
* Frag. Amb. Coco & Vainilla
* Frag. Amb. Frutos rojos
* Frag. Amb. Acqua caribe
* Frag. Amb. Flores blancas
* Frag. Amb. Rosa love
* Frag. Amb. Jazmín
* Frag. Amb. Lavanda
* Frag. Amb. Suave algodón

PACK
PK18-PRB18
360$

8 PLUMINES - AMB. EXÓTICA
* Frag. Amb. Fresia, magnolia y peonia
* Frag. Amb. Frutos trop., orquídeas y vetiver
* Frag. Amb. Bergamota, jazmín y bambú
* Frag. Amb. Lima, geranio y sándalo
* Frag. Amb. Caramelo, coco y almizcle
* Frag. Amb. Pomelo, patchouli y cedro
* Frag. Amb. Almendras, vainilla y anís
* Frag. Amb. Citronella, patchouli y cedro

PACK
PK19-PRB19
286$
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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 ¿QUÉ ES LA 
COSMÉTICA 

VEGANA?
La cosmética vegana no utiliza ningún 

derivado de origen animal para la 
composición del producto. En cosmética 

históricamente se han utilizado 
activos derivados 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. 

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

CUIDADOS FACIALES

VFC512-PLATA

$ 995
125 ml

VFG513-PLATA

$ 1045
200 ml
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VFC510-PLATA

$ 989
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-PLATA

$ 825
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

TONIFICAR
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ILUMINAR
El Serum vegan contiene un activo llamado Lumiglow™. Se trata de un activo 100 
% natural obtenido a partir del fruto del maqui, originario de la Patagonia Andina, 
que aumenta el glowing y la luminosidad propia y natural de la piel y unifica su 
tono. El maqui (Aristotelia chilensis) es un árbol silvestre de la Patagonia Andina. 
En esa región, la comunidad indígena mapuche lo considera un árbol sagrado y 
un símbolo de paz. El fruto del maqui es una baya (“berry”, en inglés) comestible de 
color morado oscuro considerado el fruto más antioxidante de la Tierra, siendo su 
poder antioxidante 5 a 7 veces mayor que otros blueberries.

EL ACTIVO LUMIGLOW™

Se habla del efecto Glow cuando la piel luce radiante, naturalmente iluminada, uniforme en 
sus tonos y húmeda. Podemos generar un efecto Glow con maquillaje, pero es mucho mejor 
si lo hacemos cuidando naturalmente nuestra piel ¿Cómo? Con una alimentación saludable y 
una rutina de cuidado facial completa. El Serum Vegan es perfecto para completar tu rutina y 
ayudar a tu piel a lucir saludable. 

¿QUÉ ES EL EFECTO GLOW EN LA PIEL?

Un tono uniforme de 
la piel es esencial para 
que se vea luminosa de 
forma natural. El Serum 
Vegan previene y reduce 
la hiperpigmentación 
promoviendo la 
uniformidad del tono 
de la piel. Además, 
aumenta la radiancia y 
la luminosidad natural 
propia de la piel y 
ayuda a disminuir el 
enrojecimiento.

EL SECRETO DEL 
SERUM VEGAN

VFS583-PLATA

$ 999
30 ml

$ 4779
COMBOVEGAN-PLATA

Línea Completa + 
Bolsa + Folleto

COMBO
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Descubrí la nueva línea de cuidado facial de Bioesencia 
con protector Bluescreen® diseñada para proteger, nutrir 
e hidratar tu piel todos los días.

Si bien ya hemos tomado conciencia de los efectos del sol en nuestra dermis y 
por eso usamos siempre protector solar, hoy debemos añadir a nuestra rutina 
de cuidado la protección hacia los efectos de la luz azul. Estamos expuestos una 
gran cantidad de horas a dispositivos electrónicos que irradian luz azul y se ha 
comprobado que es dañino para nuestra piel. Disfrutá de una nueva línea de 
cuidado facial con la protección que necesitás.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE USAR EL PROTECTOR BLUESCREEN® EN 
COSMÉTICA?

• Produce una importante mejoría en la profundidad de las líneas de expresión, 
rellenando arrugas y mejorando el aspecto general de la piel.
• Previene el foto-envejecimiento causado por la radiación de los dispositivos 
electrónicos.
• Protege ante la polución ambiental.
• Aumenta la densidad y elasticidad de la piel.
• Acción antioxidante.

¿Qué componentes naturales 
tiene el Bluescreen®?

PALO PICHI - MARCELA - LLANTÉN - TABACO DE INDIO
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• Ilumina, hidrata y aumenta la elasticidad de la piel
• Acción anti-arrugas
• Unifica el tono de la piel

Con Rosa Mosqueta, Caléndula y Vitamina E.

Modo de uso: Aplicá suavemente 2 o 3 gotas del serum 
en tu rostro y cuello utilizando las yemas de los dedos: 
primero con suaves palmaditas y luego alisando el 
serum en todo el rostro con movimientos circulares.

HIDRATAR
SERUM FACIAL 
HIDRATANTE

PASO 2  

BSS581-PLATA

$ 1089
30 ml

BSC580-PLATA

$ 1089
50 ml

B LU E  S E N S I T I V E

• Limpia tu rostro en profundidad
• Regenera, protege e hidrata tu piel
• Para pieles normales y sensibles.

Modo de uso: Colocá una pequeña cantidad de crema 
de limpieza sobre tu rostro, cuello y escote y retirala 
suavemente con discos de algodón o tela haciendo 
movimientos circulares ascendentes.

LIMPIAR 
CREMA DE 
LIMPIEZA

PASO 1

Con Rosa Mosqueta, Lemongrass y Manzanilla.
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BSC582-PLATA

$ 1250
50 ml

• Humecta, nutre y repara
• Acción antioxidante y anti-arrugas
• Con ceramidas que te devuelven la elasticidad e 
hidratación natural

Con Rosa Mosqueta, Caléndula y Jojoba.

Modo de uso: con la yema 
de los dedos poner una 
pequeña cantidad del 
producto en la frente, 
mentón y mejillas. Luego, 
con movimientos circulares 
ascendentes esparcirla por 
todo el rostro y el cuello.

PASO 3
PROTEGER 
CREMA FACIAL 
HUMECTANTE

$3345
COMBOBLUE-PLATA

3 Productos + 
Bolsa Bio

COMBO
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O R Í G E N E S

La crema noche Orígenes combina materias primas 
naturales con ácido hialurónico, vitamina C natural, 
extracto de maca, aceite de almendras, extracto de flor 
de granada y manteca de karité ¡Ni más ni menos, una 
maravilla de crema! El resultado de esta combinación 
es un tratamiento nocturno que permitirá que tu 
piel amanezca más suave, descansada, hidratada, 
firme y también 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.

CREMA FACIAL NOCHE ORÍGENES

ORC523-PLATA

$ 1580
50 ml
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BRUMA FACIAL ORÍGENES

La bruma facial Orígenes es un tónico facial natural 
elaborado 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, descongestiona y además 
tiene efecto anti-age. Es beneficiosa 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 maquillaje 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 vitamina B y E, por lo que es uno de los 
mejores tónicos naturales 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 propiedades 
cicatrizantes ayuda a disminuir las marcas de 
la piel. Cierra los poros de forma natural, limpia 
profundamente controlando el exceso de grasa y 
suciedad acumulada y deja la piel limpia y fresca de 
manera natural.

AVENA: La avena ejerce una extraordinaria acción 
hidratante 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.

S E R U M  FAC I A L

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 
ancestral peruana ayuda a que el cutis pueda 
envejecer de manera más lenta y natural.

ORB525-PLATA

$ 1280
125 ml
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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, hidratada, 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 limpieza matutina 
con gel o agua micelar. Tené en cuenta que la crema 
es el último paso, primero 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.

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 colágeno 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 tratamientos 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 organismo y 
es el encargado de hidratar y brindar elasticidad 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 líneas de expresión en el 
rostro, generalmente pasados 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 líneas de expresión y harán que tu piel luzca más hidratada, tersa y luminosa. Además, al 
promover la creación de colágeno y elastina, ayuda a recuperar la densidad y firmeza de tu piel.

CREMA FACIAL DÍA

ORC524-PLATA

$ 1580
50 ml
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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 
redescubierto 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 ambientales, impidiendo de esta forma la excesiva formación 
de radicales libres, responsables del envejecimiento celular. La quinoa 
hará que tu piel se vea humectada, hidratada, extrasuave y también tiene 
un efecto descongestivo y relajante.

SERUM FACIAL ORÍGENES

El sérum concentrado Orígenes elaborado con materias 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 suavidad de su textura, aroma y 
rápida absorción, te vas a enamorar. Dejará tu piel muy suave, flexible, 
hidratada 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 escote. Solo es necesario utilizar de 2 a 3 
gotas por su gran concentración. Luego de espearar unos minutos a que 
se absorba, ya podés aplicar contorno de ojos y crema día o crema noche.

S E R U M  FAC I A L

ORS526-PLATA

$ 1179
30 ml

$4679
COMBOORIGENES-PLATA

4 Productos + Bolsa Bio

COMBO

Precio normal $5619
Ahorrás: $940



Más suave y 
emoliente con 

materias primas de 
origen vegetal 

BTC549-ORO

$ 1290
50 ml
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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. 

CREMA FACIAL CON BABA 
DE CARACOL

Modo de uso: Aplicar sobre la piel 
dañada o sobre las arrugas del rostro 
y cuello dos veces al día. 

B A B A D E  C A R ACO L
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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.

70 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.

5 ml

UNGÜENTO PARA LABIOS CON KARITÉ

CUIDADOS FACIALES

BTU355-ORO

$ 915
5 ml

SLC506-PLATA

$ 1299
70 ml
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Con Aceite de Coco y 
Vitaminas A+E+K.

CREMA 
FACIAL NOCHE

COC187-ORO

$ 1305
50 ml

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.

Con Aceite de Coco.

CREMA PARA 
CONTORNO DE OJOS

COC188-ORO

$ 1280
30 ml

C R E M A FAC I A L

$ 829
oferta

COC186-ORO/OF

CREMA FACIAL DÍA CON ACEITE DE 
COCO Y VITAMINAS A+E+K

Precio normal $1305
Ahorrás: $476

50 ML



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. 

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 
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$ 529
oferta

CAU396-ORO/OF

LÁPIZ SECATIVO ACNÉ CERO
Precio normal $839

Ahorrás: $310

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.

CREMA ACNÉ CERO CON TEA TREE

PIELES GRASAS

CAC394-ORO

$ 1399
50 g
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Tratamiento facial masculino en 2 pasos: 
Crema + bruma facial.

CREMA FACIAL MEN 
INTENSIVE CARE

La crema facial Men Intensive 
Care de Bioesencia es perfecta 
para una rutina de cuidado facial 
masculina. El aceite de jojoba es 
ultra hidratante, el ácido hialurónico 
y la vitamina E aportan elasticidad 
y firmeza en el rostro y los activos 
naturales de manzanilla, Aloe vera 
y mentol harán que tu piel se sienta 
fresca, iluminada y ligera.

Modo de uso: 
aplicar sobre 
el rostro y el 
cuello limpios 
y secos.

COSMÉTICA MASCULINA

$ 829
oferta

BHC557-PLATA/OF

CREMA FACIAL MEN INTENSIVE CARE
Precio normal $999

Ahorrás: $170

70 ML
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 Ideal para 
post-afeitada y 

también para suavizar 
la piel de los hombres 

con barba.

La Bruma facial Men Intensive 
Care de Bioesencia es el aire 
fresco que tu piel necesita para 
sentirse suave y humectada. 
Ideal para la rutina de cuidado 
facial de hombres con o sin 
barba. El ácido hialurónico 
aporta elasticidad y firmeza 
en el rostro y los activos 
naturales de manzanilla, aloe 
vera y mentol harán que tu 
piel se sienta fresca, iluminada 
y ligera. El agua de rosas es 
un tónico natural con poder 
cicatrizante que dejará tu piel 
limpia e hidratada. 

BRUMA FACIAL MEN 
INTENSIVE CARE

$ 699
oferta

BHB556-PLATA/OF

BRUMA FACIAL MEN INTENSIVE CARE
Precio normal $860

Ahorrás: $161

75 ML

Modo de uso: aplicar 
sobre el rostro y cuello 
limpios e hidratados, 
entre dos o tres veces por 
día. (Luego de la crema).
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C U I DA D O S  FAC I A L E S

• Poderoso anti-age: Bloquea el envejecimiento 
celular y favorece la regeneración de los tejidos 
devolviéndole luminosidad, elasticidad y suavidad 
a tu rostro.
• Ultra-hidratante: Hidrata la piel desde lo más 
profundo y activa los nutrientes necesarios para la 
vitalidad celular.
• Limpia en profundidad: Limpia las impurezas de tu 
rostro eliminando toxinas y suciedad acumulada.
• Efecto nutritivo y remineralizante: Oxigena, tonifica, 
normaliza la textura y equilibra el PH de la piel.
• Relajante facial: Tiene un efecto calmante, 
antiinflamatorio y suavizante.

MODO DE USO
1) Utilizar un exfoliante para preparar la piel.
2) Aplicar en el rostro, cuello y escote, dejar actuar durante 15 
minutos y aclarar con un algodón empapado en agua.
3) Finalizar humectando con un producto hidratante. En pieles 
secas o sensibles, no dejar que la máscara seque del todo. Usar 
de 1 a 3 veces por semana.

CON ALOE VERA, CALÉNDULA Y CLOROFILA.

FANGO 
VERDE

$ 809
oferta

MFV502-ORO/OF

FANGO VERDE
Precio normal $1280 

Ahorrás: $471

70 ML
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• Nutrición e hidratación profunda: Gracias a la 
palta y al Ginseng, devuelve al órgano de la piel 
los nutrientes que necesita, mejorando su lozanía 
y luminosidad natural.
• Elimina toxinas e impurezas: Sus minerales 
junto con el romero generan una acción tensora 
que ayuda a eliminar las toxinas.
• Purifica tu piel: Absorbe las células muertas y 
mejora los efectos de la contaminación en la piel 
como tono apagado y poco homogéneo gracias al 
ginseng y la palta.
• Un rostro revitalizado y fresco: La menta y el 
ginseng tienen un efecto refrescante y calmante 
sobre la piel, reduciendo los síntomas del estrés 
logrando una piel radiante y bonita.

MODO DE USO
1) Utilizar un limpiador y un exfoliante para preparar la piel.
2) Aplicar en el rostro, cuello y escote, dejar actuar durante 
20 minutos y aclarar con un algodón empapado en agua.
3) Finalizar humectando con un producto hidratante. En 
pieles secas o sensibles, no dejar que la máscara seque del 
todo. Usar de 1 a 3 veces por semana.

CON PALTA, MENTA, ROMERO Y GINSENG.

ARCILLA 
BLANCA

MFA503-ORO

$ 1280
70 ml

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.

• 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.

CON AVENA, MIEL Y PROPÓLEOS.

CARBÓN 
DETOX

MFC501-ORO

$ 1280
70 ml

MÁSCARAS FACIALES
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BRA161-ORO

$ 1085
200 ml

AGUA MICELAR
200 ml

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.

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.

L I M P I E Z A



10 ml

BRG079-ORO

$ 1645
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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. 

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 rehidratación 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. 

GEL ACTIVO CON ÁCIDO HIALURÓNICO

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.

CREMA CÉLULAS MADRE 

CUIDADOS ANTI-AGE

R EG E N E R AC I Ó N

$ 899
oferta

BRC087-ORO/OF

CREMA CÉLULAS MADRE
Precio normal $1439

Ahorrás: $540

50 ML



CRC201-ORO

$ 1380
50 ml
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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. Ideal para procesos de 
renovación y regeneración cutánea 
más profundos.

CREMA FACIAL DIA & NOCHE 

Aplicá la crema humectante en 
cuello y rostro limpio, tanto por la 
mañana como por la noche.

CRC203-ORO

$ 1299
50 ml

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. 

CREMA EXFOLIANTE 

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



CONTORNO DE OJOS ANTI-AGE 
CON ÁCIDO HIALURÓNICO

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 
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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BDC307-ORO

$ 1380
55 ml

BDC308-ORO

$ 1630
55 ml

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.

CREMA DÍA ANTI-AGE 
CON RETINOL 

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.

CREMA NOCHE ANTI-AGE 
CON ÁCIDO HIALURÓNICO

B I O D E F E N S E

10 ml

BDC289-ORO

$ 1399
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CONSEJOS DE BELLEZA DE

CUIDADOS CORPORALES
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La crema de ordeñe de Bio es un aliado perfecto para humectar, nutrir y acelerar la regene-
ración 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 nece-
sita. 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 capa-
cidad 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, quemaduras e irritaciones.

CREMA ORDEÑE CON PROPÓLEOS, ALOE VERA Y ALANTOÍNA

o erta
1229$

CREMA ORDEÑE BASICALS
Precio normal $1950

Ahorrás $721

CBC056-ORO/OF

F

300ML

& REGENERA LA PIEL
NUTRE, HUMECTA,

0% PARABENOS

Nº1
EN VENTAS
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CUIDADOS CORPORALES

El gel de manos con miel es un tratamiento natural que
combate las agresiones a las que están expuestas nuestras
manos en la vida diaria. La miel rehidrata nuestra piel sua-
vizando las asperezas comunes y la vitamina A repara
nuestras manos, combate el envejecimiento y les devuelve
su textura elástica y ultrafina.

El Ungüento de propóleos de Bioesencia es un aliado per-
fecto para reparar, humectar y proteger la piel dañada. Gra-
cias a las excelentes propiedades cicatrizantes del
propóleos, este ungüento calma la piel irritada y ayuda a re-
vitalizar los tejidos de la piel. 

Para reparar y proteger la piel dañada.
Mejora la coloración de cicatrices, disminuye 
la profundidad de las estrías, reduce las marcas
que deja el acné y las quemaduras

BAU553-ORO

$1045
70 ml

BAG710-ORO

$1045
70 ml

GEL DE MANOS MIEL + VITAMINA A

UNGÜENTO DE PROPÓLEOS

EN TU PIEL
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La crema ultra regeneradora de Bio con pro-
póleos, aloe vera, manzanilla y caléndula es
una solución cosmética y natural elaborada
para regenerar y cicatrizar tu piel. Sus activos
combinados tienen un efecto revitalizante,
humectante y reconfortante que alivian la piel
irritada o lastimada ayudando a eliminar las
toxinas, las células muertas y regulando el PH. 

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

BAC055-ORO

$1384
130 ml

CREMA ULTRA HIDRATANTE 
CON PROPÓLEOS, ALOE VERA Y MANTECA 
DE KARITÉ - 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 hidratante ayuda
a reducir la sequedad de la piel, favorece la regenera-
ción celular y logra devolverle al principal órgano de
nuestro cuerpo su elasticidad, suavidad y brillo natu-
ral. Para todo tipo de piel.

0% PARABENOS

BAE514-ORO

$1299
200 ml
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CREMA DE MANOS KARITÉ
ALMENDRAS & CASTAÑAS
La manteca de Karité combinada con el
aroma y la suavidad de las almendras con
castañas envolverán tus manos en una
textura de seda, dejando un intenso y 
profundo aroma en tu piel.

CREMA DE MANOS 
KARITÉ LIMÓN & JENGIBRE
La manteca de Karité combinada con 
el jengibre y el limón logran aumentar 
el esplendor y la luminosidad de tu piel,
dejando tus manos frescas, suaves 
e intensamente perfumadas.

0% PARABENOS

AROMAS &SUAVIDADpara manos

MKC260-ORO

$1045
70 ml

MKC262-ORO

$1045
70 ml
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CREMA DE MANOS 
KARITÉ ROSAS 
& ORQUÍDEAS
La manteca de Karité
combinada con 
las propiedades 
cosméticas y el 
delicado aroma 
de las Rosas y las
Orquídeas dejarán
un perfume único 
y una suavidad 
extrema en tu piel. 

o erta
659$

CR. DE MANOS ROSAS Y ORQUÍDEAS
Precio normal $1045

Ahorrás $386

MKC261-ORO/OF

F

70ML

CREMAS DE MANOS KARITÉ

& ORQUÍDEAS
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EMULSIÓN CORPORAL 
BLANQUEADORA 
PEPINOS Y LIMÓN
Gracias a sus principales activos, y junto con
los extractos de pepino y limón,  el uso diario
del producto logra un efecto blanqueador, de-
volviéndole a la piel su tono uniforme y elimi-
nando 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. 

CUIDADOS CORPORALES

¡Chau manchas en la piel!

o erta
627$
EMULSIÓN BLANQUEADORA

Precio normal $989
Ahorrás $362

CLE440-PLATA/OF

F

200ML



CREMA EXFOLIANTE CORPORAL 
NATURAL - ARROZ Y KIWI
Gracias a sus micropartículas de arroz, este exfo-
liante natural limpia profundamente la piel, eli-
mina las imperfecciones de la dermis y las células
muertas y le devuelve a tu cuerpo su suave textura
original.  Modo de uso:Aplicar con un suave masaje
circular en toda la piel del cuerpo y luego retirar
con agua tibia.

NOVASCRUB™ ARROZ: El Nova scrub de arroz es
un exfoliante 100% natural y biodegradable que
cuenta con un sistema de exfoliación dual inteli-
gente (física y química) compuesto por micropar-
tículas de arroz ricas en alfa hidroxiácidos de
origen vegetal, extraídos de frutos de kiwi.

CLC530-PLATA

$1384
250 ml

CUIDADOS CORPORALES • 47

COLOR, BRILLO Y ELASTICIDAD
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CREMA DE TEA TREE
Con propiedades antivirales y anti-
bacterianas que ayudan al flujo nasal
del sistema respiratorio, mejorando
los síntomas de la gripe. Actúa como
cicatrizante y regenerador calmando
la irritación de la piel; alivia las infec-
ciones en caso de heridas y se utiliza
para las picaduras de insectos. Es
muy útil para tratar el acné y verru-
gas, es un excelente tratamiento
para la piel grasa y su uso mejora la
apariencia y salud de la piel del talón. 

Modo de uso: aplicar en forma de ma-
saje en todo el cuerpo y profundizar su
aplicación en las zonas afectadas. 

LCC259-ORO
100 ml $1299

Antibacterial, 
antifúngica 
y regeneradora.

CREMA DE TOMILLO
La crema con aceite de tomillo es un re-
medio natural para el resfrío ya que alivia
la congestión nasal. Por su acción anti-
séptica es un excelente producto contra
el acné ya que desinfecta la piel y la esti-
mula naturalmente. Además, ralentiza el
proceso de envejecimiento de la piel, es
un relajante muscular y ayuda a comba-
tir el estrés y la ansiedad. Tiene efecto
analgésico y es útil para aliviar los dolo-
res premenstruales. ¡Es un excelente re-
pelente de insectos!

Modo de uso: Aplicar con masajes circu-
lares en el pecho, la espalda y las plantas
de los pies para mejorar los síntomas del
malestar.

Previene 
resfríos, es 
antiséptica y relajante 

LCC257-ORO
100 ml $1299

CUIDADOS CORPORALES
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Analgésico natural. 
Alivia dolores 
musculares 
y de articulaciones. 

CREMA CORPORAL 
CON EXTRACTO DE ÁRNICA
Esta maravilla que nos regala la naturaleza se
conoce como “la flor de los deportistas” ya que
es muy beneficiosa para aliviar los dolores mus-
culares y de articulaciones luego del esfuerzo fí-
sico así como también para prevenir lesiones.
Además, mejora la apariencia de la piel por sus
propiedades cicatrizantes y favorece la circu-
lación de la sangre. 

Modo de uso: Sobre la piel limpia masajear las
zonas doloridas con  movimientos circulares y
bien suaves.

0% PARABENOS

LCC570-ORO
100 ml $1299

ÁRNICA
CREMAS CURATIVAS



CREMA DE ENEBRO
La crema con aceite de enebro actúa como antiin-
flamatorio y ayuda a aliviar el dolor corporal pro-
vocado por la artritis, las várices, la contractura,
los golpes, la inflamación de las articulaciones y
la fatiga muscular. Su aroma fresco y calmante
ayuda también a aliviar problemas emocionales
como la ansiedad. El enebro 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.
Modo de uso: Te recomendamos 
aplicar la crema de enebro en 
forma de masaje circular 
sobre las zonas donde 
sientes dolores musculares 
y en el pecho. 
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Alivia el dolor corporal,
es anti-inflamatoria 
y favorece la 
circulación. 

CUIDADOS CORPORALES

o erta
819$
CREMA CURATIVA ENEBRO

Precio normal $1299
Ahorrás $480

LCC256-ORO/OF

F

100ML

ENEBRO
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CREMA DE LAVANDA
La crema corporal con aceite de Lavanda
ayuda a mejorar el estado de ánimo. Su aroma
sutil aquieta el espíritu, alivia las tensiones y
permite relajar el cuerpo y la mente. Sus pro-
piedades regeneradoras la convierten en un
aliado único para combatir el envejecimiento
de la piel, el acné, las pieles deshidratadas y
muy sensibles. Tiene efectos antiinflamato-
rios.

Modo de uso: Aplicar la crema 
en el cuello, el pecho y en la
sien con suaves masajes 
circulares.

Mejora el estado 
de ánimo y relaja 
el cuerpo y 
la mente. 

o erta
819$
CREMA CURATIVA LAVANDA

Precio normal $1299
Ahorrás $480

LCC258-ORO/OF

F

100ML

LAVANDA
CREMAS CURATIVAS



CUIDADOS PARA PIERNAS

0% PARABENOS

GEL CRIÓGENO
REDUCTOR y REAFIRMANTE
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 di-
solución de los nódulos de
grasa al mismo tiempo que
reafirma la piel, dejándola
más tonificada, suave 
y elástica. 

Tratamiento reductor 
y reafirmante para lucir 
tu cuerpo tonificado.

CREMA PARA 
PIERNAS ACTIVAS
La crema para piernas activas con
castaño de indias, vid roja y gingko
biloba es un tratamiento para vá-
rices, arañitas y piernas resecas
que logra activar la circulación de
tus piernas y reducir la retención
de líquidos, dando como resultado
una mejor apariencia de tu piel.
Además, te brindará un efecto cal-
mante y relajante y te ayudará a
combatir el envejecimiento.

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

CPG283-ORO
250 ml $1960 CPC280-ORO

200 ml $1569
LÍNEA CLÍNICAL

CREMA CORPORAL  
ANTI-CELULITIS y ANTI-ESTRÍAS
Tratamiento natural a base de café
verde, centella asiática, caléndula y
aloe vera  para mejorar la apariencia
de tu piel. Gracias a las propiedades
de sus activos vegetales, favorece la
circulación del flujo sanguíneo y la
disolución de los depósitos de grasa
localizados reduciendo la aparición
de celulitis, logrando eliminar y me-
jorar las estrías. Además, mantendrá
tus piernas ultra-hidratadas y con
un efecto calmante y relajado.

Combatí la celulitis y las 
estrías y lucí una piel 
naturalmente bella.

CPC282-ORO
200 ml $1569

52
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La crema para piernas cansa-
das con uña de gato, árnica,
hamamelis y mentol es un tra-
tamiento reparador con pro-
piedades antiinflamatorias y
descongestivas que ayudan a
desinflamar y relajar las pier-
nas, calmando dolores en hin-
chazones. Su fórmula anti-age
ayuda a mantener tus piernas
más jóvenes, frescas y saludables.

CPC281-ORO
200 ml $1569

Desinflama,
relaja &
calma 
dolores

CREMA PARA 
PIERNAS CANSADAS
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CREMA EXFOLIANTE 
PARA PIES
Con cáscara de nuez, árbol 
de té, mentol, manzanilla 
y alcanfor 
Gracias a la acción de los mi-
croexfoliantes de cáscara de
nuez y a las propiedades
emolientes y suavizantes de
sus activos naturales, este
exfoliante ayuda a ablandar
las durezas de los pies, elimi-
nar células muertas y recu-
perar la suavidad, textura y
brillo de la piel sana.

UNGÜENTO PÉDICO P/CALLOS Y DUREZAS
Con árbol de té, mentol y ácido salicílico.
¡Suavidad para tus pies! Este ungüento es ideal para tra-
tar las durezas de los pies y los talones. Por su acción
emoliente, ablanda las durezas y elimina las células
muertas. Modo de uso: Aplicar por las noches sobre las
durezas de los pies, masajear suavemente y cubrir el pie
con una media de algodón para dormir. Lavarse las
manos con agua y jabón. Aplicar por varias noches hasta
que la dureza haya desaparecido.

DESODORANTE  
PARA PIES Y CALZADO
Con árbol de té, mentol, 
romero y alcanfor 
Esta loción natural con ac-
ción desodorante para pies
y calzado posee un deli-
cioso aroma que te acom-
pañará durante todo el día
con una sensación de fres-
cura y limpieza. Modo de
uso: aplicar diariamente
sobre pies secos y calzados. 

BFU546-ORO
50 ml $1045
CREMA SUAVIZANTE PARA PIES
Con árbol de té, mentol, manzanilla y alcanfor 
Esta suave crema, adicionada con activos naturales,
nutre, hidrata, suaviza y repara la delicada piel de los
pies. Modo de uso: Aplicar diariamente sobre los pies
limpios y secos con suaves masajes ascendentes. 

LÍNEA PÉDICA BIOFEET

BFC547-ORO
125 ml $1165

o erta
769$

DESODORANTE PIES Y CALZADO
Precio normal $1215

Ahorrás $446

BFD548-ORO/OF

F

125ML

o erta
959$

CREMA EXFOLIANTE PARA PIES
Precio normal $1514

Ahorrás $555

BFC545-ORO/OF

F

125ML
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Suavidad
y bienestar 

para tus pies

C
O

M
B

O

DESODORANTE PÉDICO +

UNGÜENTO PÉDICO + 

CREMA SUAVIZANTE + 

CREMA EXFOLIANTE + 

BOLSA BIOESENCIA FSC

Combo
BioFeet

3159$

COMBOBIOFEET-ORO/OF

Precio normal $4939
Ahorrás $1780

B
IO

FE
ET



BABY VEGAN

BÁLSAMO PROTECTOR P/LA COLITA DEL BEBÉ

Es una pomada que gracias a sus activos naturales ayuda a
calmar la delicada piel de la colita del bebé, que suele irritarse
o enrojecerse por el contacto con el pañal o por las agresiones
debidas a heces u orina. Modo de uso: El bálsamo se utiliza para
proteger la zona de la piel que tiene contacto con el pañal. Apli-
car con suaves masajitos sobre la piel limpia y seca del bebé.  

Ingredientes principales: Óxido de Zinc - Aceite de almendras
- Caléndula & Avena

BBC542-ORO

$1299
70 ml

Alivia y repara la delicada piel del bebé en la zona del pañal.

Contiene activos suaves y naturales que cuidan,
limpian e hidratan suavemente la piel y el cabello
del bebé sin irritar los ojos. 

Modo de uso: Mimá a tu bebé en el agua con unos
masajitos en la cabeza y en todo el cuerpo y luego
enjuagalo suavemente. 
Ingredientes principales: Caléndula & Avena

SHAMPOO Y GEL DE BAÑO 2 EN 1

BBS543-ORO

$1249
250 ml

Limpia suavemente el cuerpito y el cabello del
bebé. No irrita los ojos. Fortalecido con activos
naturales

ATodas las mamás y papás conocemos lo delicadas que son las pieles de los bebés,
por eso en Bioesencia desarrollamos una línea 100% vegana, fortalecida con 
activos naturales y sin parabenos, sulfatos ni siliconas que nos permiten a los 

padres poder darles a nuestros bebés todos los mimos y cuidados que necesitan, 
con la tranquilidad de contar con productos que respetan su delicada piel. 

PRODUCTOS VEGANOS
SIN PARABENOS, 

SILICONAS NI SULFATOS

56
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Con su hermoso olorcito a bebé es un complemento ideal para mi-
marlo día a día. Su fórmula vegana sin alcohol, parabenos ni siliconas
le regala a la piel de tu bebé una perfecta caricia aromática sin pro-
vocar irritaciones. 

Modo de uso: Aplicar unas pocas gotitas en su piel y su ropita. A mu-
chas mamás les gusta también usar la colonia en su propio pecho y
en su ropa para sentir el olorcito a bebé todo el día. 

AGUA DE COLONIA (SIN ALCOHOL)

BBA544-ORO

$1029
125 ml

Producto vegano sin parabenos ni siliconas

COMBO
BABY VEGAN COLONIA + BÁLSAMO PROTECTOR

+ SHAMPOO 2 EN 1 + BOLSA BIOESENCIA FSC

Un mimo

Combo
BabyVegan

3499$

COMBOBABYVEGAN-ORO/OF

COLONIA + BÁLSAMO PROTECTOR + 
SHAMPOO 2 EN 1 +

BOLSA FSC

para tu bebé
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La aromaterapia es una terapia que utiliza los aceites esenciales
como medio para ayudar a las personasa recuperar su salud y bienestar. 

Se destaca por ser un método totalmente natural que pone su énfasis 
en medidas preventivasy en buscar que las personas se responsabilicen 

por su propio bienestar. Los aceites esenciales son regalos preciosos 
de la naturaleza que surgen de la destilación de plantas aromáticas, 

son muy concentrados e intensos y tiene grandes beneficios 
para nuestro bienestar corporal, mental y emocional.

¡Disfrutá la magia de 
los aceites esenciales!

USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES

AROMATERAPIA

VÍA

TÓPICA
Aceites esenciales para masajes corporales,

faciales, automasaje y para reforzar el
poder de tus cosméticos. 

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  y mezclá.

En un cuenco separá lo que vas a aplicar de crema o aceite fa-
cial y añadí unas gotitas de tus aceites esenciales preferidos. 

MASAJES

ROSTRO

En un cuenco separá lo que vas a aplicar de crema o aceite cor-
poral y añadí unas gotitas  de tus aceites esenciales preferidos. 

CUERPO

POR

INHALACIÓN
Aceites esenciales para perfumar tus

ambientes y respirar aromas de 
bienestar.

En un cuenco separá lo que vas a aplicar de aceite base para el
cabello y añadí unas gotitas de tus aceites. 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 abun-
dante agua y lavá con shampoo y acondicionador. 

CABELLO

Es uno de los usos más simples y placenteros. Solo tenés que
mezclar unas gotas  (de 8 a 10) de tus aceites esenciales fa-
voritos con tu aceite base y aplicarlos en la bañera caliente.
Disfrutá de un baño de inmersión mientras todos los siste-
mas de tu cuerpo reciben grandes beneficios.

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. Probá algunas combinaciones y descubrí cuál es el
aroma perfecto para vos.

HORNITO

Colocá agua bien caliente con vapor en un recipiente. Agregá
algunas gotitas de aceite esencial  (2 o 3) y luego con una to-
alla cubrí tu cabeza durante 10 min.  De esa manera lograrás
inhalar el vapor y los beneficios de los aceites esenciales.

VAPOR FACIAL

ACEITES ESENCIALES
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¿Cómo está compuesto?
El aceite de almendras dulces es considerado como el mejor
aceite vegetal base para aromaterapia por sus grandes cuali-
dades 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 vegetal de rápida absor-
ción, con altos niveles 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, repara y nutre el cabello comba-
tiendo la resequedad y los daños de tu pelo. 

Las semillas de girasol contienen propiedades emolientes y
calmantes y son ricas en nutrientes y antioxidantes que ayudan
a nuestra piel a estarmás saludable. 

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

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

o erta
1499$

ACEITE BASE BLEND
Precio normal $1830

Ahorrás $331

AAM007-PLATA/OF

F

125ML

ACEITE BASE BLEND



LAVANDA: 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 calmante y sedante, ayuda a bajar 
los niveles de ansiedad y nervios, ayuda a contraer el sueño y es un anti-depresivo. 
Su fragancia fresca, delicada y floral es reconfortante. 

ROSAS: Afrodisíaco, calmante e inspirador
Beneficios sobre el cuerpo: Es ideal para la mujer. Considerada la mejor opción natural para
tratar los problemas reproductivos femeninos: es usada para dolores premenstruales, para
ayudar a concebir, para los síntomas de la menopausia y para regular los períodos.  Es afrodi-
síaca y conecta a la mujer son tu feminidad y sexualidad plena. Por su poder poder regene-
rante, 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, ayuda a abrirnos y a
experimentar el amor por nosotros mismos y por los demás. Alivia la pena y la tristeza. Re-
duce la ansiedad. 

ROMERO: Vivificante, refrescante y fortalecedor
Beneficios sobre el cuerpo: Excelente para masajes porque ayuda a relajar los músculos, reduce
la retención de líquidos y desintoxica el sistema linfático. Ideal para los dolores de espalda, cuello
y dolores menstruales. Gran aliado contra los resfriados, gripe e infecciones respiratorias. Anti-
séptico. Es un tónico hepático, 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.  
Beneficios sobre la mente y las emociones: Fortalece la memoria y la creatividad, mejora el
ánimo, renueva el entusiasmo y aumenta la confianza.

SÁNDALO: Relajante, erótico, rejuvenecedor y potenciador
Beneficios sobre el cuerpo: Es el aliado perfecto del antiage, muy nutritivo e hidratante
para todo tipo de piel. Se lo considera un rejuvenecedor natural porque actúa directa-
mente 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 an-
tiinflamatorio. 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: Afrodisíaco, para lproblemas sexuales provo-
cados por estrés y  ansiedad. Debido a sus propiedades relajantes, es antidepresivo y
ansiolítico, ayuda a conciliar el sueño.

ALA001-PLATA
10 ml $1525

ASA005-PLATA
10 ml $1525

ARO002-PLATA
10 ml $1525

ARO004-PLATA
10 ml $1525
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VERBENA: Descontracturante,
tranquilizante y desintoxicante

Beneficios sobre la mente y emociones: Calma la ansiedad,
reduce estrés, fomenta el sueño reparador y reconforma a
las personas desganadas. Elimina el cansancio y la apatía,
fomenta la concentración y la creatividad. Mejora el humor. 
Beneficios sobre el cuerpo: Regula el buen funcionamiento
del sistema digestivo. Tiene propiedades antiinflamatorias,
sedantes y analgésicas,  Alivia los dolores provocados por la
artritis, artrosis, tendinitis y tensión muscular. Además dismi-
nuye y elimina los dolores de cabeza. Es muy adecuada para
la piel seca y sensible, así como para curar heridas y quema-
duras y para tratar la celulitis.

o erta
1269$

ACEITE ESENCIAL VERBENA
Precio normal $1525

Ahorrás $256

AVE003-PLATA/OF

F

10ML

EUCALIPTO:
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 pequeñas heridas,
cortes, quemaduras y picaduras de insectos. 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-bac-
terianas. 
Beneficios en la mente y las emociones: Refrescante y muy es-
timulante. Es ideal para potenciar la concentración y limpiar la
energía. Nos ayuda a despejarnos y a levantar el ánimo.

o erta
1269$
ACEITE ESENCIAL EUCALIPTO

Precio normal $1525
Ahorrás $256

AEU006-PLATA/OF

F

10ML

ACEITES ESENCIALES

Aceites Esencialespara tubienestar
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ACEITE BALSÁMICO - ROSA MOSQUETA
Rico en Vitamina C y ácidos grasos esenciales, es un gran regenerador del tejido
cutáneo, ayuda a prevenir el envejecimiento 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. 

ACEITE ESENCIAL 31
Esta combinación de aceites esenciales contribuye a aumentar el bien-
estar físico y emocional. Utilizado sobre la piel activa la circulación san-
guínea, calma dolores de cabeza y alivia dolores musculares. Abre las
vías respiratorias. También se utiliza en hornitos para aprovechar sus
beneficios aromáticos. 

ACEITE BALSÁMICO - ALMENDRAS DULCES
Este aceite esencial neutro ayuda a que la piel respire, pueda absorber la
energía lumínica y regule su temperatura. Es un gran aliado contra el en-
vejecimiento, 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. 

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

Anti-age hidratante

Armonía 
& bienestar

Emoliente. Previene estrías

ACEITES ESENCIALES

o erta
1379$

ACEITE ESENCIAL 31
Precio normal $2179

Ahorrás $800

BTT179-ORO/OF

F

20ML

o erta
689$

ACEITE BALSÁMICO ALMENDRAS
Precio normal $1089

Ahorrás $400

BOA284-ORO/OF

F

20ML

BOA285-ORO
20 ml $1089
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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 natu-
ral que suele utilizarse para calmar do-
lores de tensión, musculares o artritis.

OLEO PARA MASAJES
Para masajes relajantes o descon-
tracturantes en todo el cuerpo. El
aceite de menta posee propieda-
des antisépticas y fungicidas, el
aceite de eucalipto tiene un aroma
refrescante, penetrante y estimu-
lante, el sésamo revitaliza la piel y
la Jojoba ejerce una profunda hi-
dratación.

BOA283-ORO

125 ml

$1299
BOC374-ORO

50 ml

$1120

Masajes & relax

BIO OLEOS
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EUCABIO SPRAY AMBIENTAL
Una combinación ideal de aceites naturales en spray que logra abrir
y limpiar 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 con-
taminantes trayendo como beneficio principal la descongestión de
las vías respiratorias. Su acción refrescante y desinfectante y su
agradable aroma lo convierten en un aliado perfecto para prevenir
y mejorar resfriados y congestiones.  

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.

BIO OLEOS

Alivia rápidamente la congestión

Usalo:

-Sobre superficies
-En el cuerpo
-Rociá tus ambientes

BOT064-ORO
30 ml $1830

BOV906-ORO
50 ml $1439

Descongestivo
con Menta y Eucalipto

ALIVIO Y BIENESTAR
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ROCIADOR BUCAL - PROPÓLEOS, TOMILLO Y MIEL
Gracias a una excelente combinación de extractos naturales
de propóleos, tomillo y miel, este rociador bucal actúa como
un poderoso escudo protector contra cualquier virus y bac-
terias que intenten proliferarse en nuestra cavidad bucal. Los
activos naturales seleccionados tienen acción antiviral, an-
tibacterial y antiinflamatoria, ideal para aliviar malestares
en la garganta, aftas, encías inflamadas o sangrantes y tam-
bién disfonías. Su práctico envase ofrece un uso fácil y pre-
ciso, 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 
contra virus

& bacterias

PROPÓLEOS, TOMILLO Y MIEL

o erta
579$

ROCIADOR BUCAL PROPÓLEOS
Precio normal $915

Ahorrás $336

BOP463-ORO/OF

F

30ML
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XLC137-PLATA

FRUTILLA

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

MANTECAS
DE CACAO

$ 559
4 g

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.

BB CREAM SKIN 
PROTECTOR
70 ml

$ 899
oferta

PSC160-PLATA/OF

BB CREAM SKIN PROTECTOR
Precio normal $1089

Ahorrás: $190

70 ML

$ 469
oferta

XLC135-PLATA/OF

MANTECAS DE CACAO NATURAL
Precio normal $559

Ahorrás: $90

4 G



$ 499
oferta

XCO138-PLATA /OF

CORRECTOR EN BARRA TONO CLARO
Precio normal $599

Ahorrás: $100

4 G

XCO139-PLATA

TONO MEDIO

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

BASE DE 
MAQUILLAJE
LÍQUIDA 
ESENCIALDERM

$ 1085
30 ml

XBM11303-PLATA

TONO 3

XBM11302-PLATA

TONO 2

XBM11301-PLATA

TONO 1

• 67 B A S E S  D E  M AQ U I L L A J E

$ 599
CORRECTOR 
EN BARRA

4 g
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EXTRA VOLUMEN • 
ARQUEADORA • VEGANA 

• CRUELTY FREE 
• NO MANCHA • APTO 

LENTES DE CONTACTO • 
SIN PARABENOS 

• FÁCIL DE REMOVER 

XMP560-PLATA

$ 1119
MÁSCARA 
DE PESTAÑAS 
VEGAN

6ml

La nueva máscara de pestañas Vegan de Bioesencia le dará volumen a tus pestañas y las hará lucir con un 
arqueo perfecto. Además, es fácil de remover, no mancha los párpados y está enriquecida con Vitamina E 

y Pantenol para fortalecer el crecimiento de tus pestañas.

M Á S C A R A D E  P E S TA Ñ A S
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XDO181-PLATA

$ 639

DELINEADOR
RETRÁCTIL 
NEGRO

D E L I N E A D O R  L Í Q U I D O

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. 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. 

DELINEADOR 
LÍQUIDO CON 
PUNTA DE FIBRA

3 ml

XDO080-PLATA

$ 869



LABIALES
CREMOSOS

$ 1069
3,5 g

70

XLC10109-PLATA

BORRAVINO

XLC509-PLATA

 FUCSIA

XLC10121-PLATA

ROJO PASIÓN

LABIALES CREMOSOS

$ 879
oferta

XLC10131-PLATA /OF

LABIAL CREMOSO NUDE
Precio normal $1069 

Ahorrás: $190

$ 879
oferta

XLC508-PLATA /OF

LABIAL CREMOSO CORAL
Precio normal $1069 

Ahorrás: $190
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Por su fácil aplicación, su 
toque sensual y su efecto 
natural de brillo y color son 
el complemento perfecto 
para vos. 
Además, tiene filtro solar 
para mantener tus labios 
protegidos.

XLM6022-PLATA

BEIGE 
OSCURO 

BLT001-PLATA

$ 1119
BRILLO LABIAL 
TRANSPARENTE

LABIALES
MATTE

$ 1089
3,5 g

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

L A B I A L E S  M AT T E

$ 899
oferta

XLM6012-PLATA /OF

LABIAL ROJO APASIONADO
Precio normal $1089 

Ahorrás: $190

$ 899
oferta

XLM6013-PLATA /OF

LABIAL FUCSIA CABERNET
Precio normal $1089 

Ahorrás: $190

$ 899
oferta

XLM6014-PLATA /OF

LABIAL TOSTADO ROJIZO
Precio normal $1089 

Ahorrás: $190



Lucí tus manos 
radiantes con los 
nuevos esmaltes 
perlados reflex de 
Bioesencia.

GEL540-PLATA

ESMALTE VIOLETA 
REFLEX PERLADO

72

$ 579
oferta

GEL542-PLATA/OF

ESMALTE DORADO REFLEX PERLADO
Precio normal $699

Ahorrás: $120

13 ML

CRUELTY 
FREE

LIBRES DE 
PARABENOSVEGANOS

HIPO
ALERGÉNICOS

$ 579
oferta

GEL541-PLATA /OF

ESMALTE AZUL REFLEX PERLADO
Precio normal $699

Ahorrás: $120

13 ML

R E F L E X P E R L A D O

REFLEX 
PERLADO

$ 699
13 ml
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GEL568-PLATA

ESMALTE EN GEL 
ROSA VERANO

GEL567-PLATA

ESMALTE EN GEL 
VERDE AGUA

ESMALTE 
EN GEL 

$ 699
13 ml

$ 579
oferta

GEL569-PLATA /OF

ESMALTE EN GEL DURAZNO
Precio normal $699

Ahorrás: $120

13 ML

$ 579
oferta

GEL587-PLATA /OF

ESMALTE EN GEL VERDE OLIVA
Precio normal $699

Ahorrás: $120

13 ML$ 579
oferta

GEL585-PLATA /OF

ESMALTE EN GEL NARANJA
Precio normal $699

Ahorrás: $120

13 ML
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ESMALTES 
EN GEL

$ 699
13 ml

GEL VIOLETA

GEL219-PLATA

GEL1374-PLATA

ROJO GLAMOUR

GEL1373-PLATA

FUCSIA FUN

$ 579
oferta

GEL584-PLATA /OF

ESMALTE EN GEL MOSTAZA
Precio normal $699

Ahorrás: $120

13 ML

$ 579
oferta

GEL586-PLATA /OF

ESMALTE EN GEL AZUL MARINO
Precio normal $699

Ahorrás: $120

13 ML
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ESMALTES 
EN GEL

$ 699
13 ml

GEL205-PLATA

LILA 
VIOLETA

GEL203-PLATA

TURQUESA

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!

GEL1919-PLATA

BORDEAUX

GEL215-PLATA

AMARILLO 
FLUO

GEL202-PLATA

CORAL 
ROSADO

GEL1704-PLATA

CORAL REEF
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GEL1701-PLATA

NUDE

ESMALTES 
EN GEL

$ 699
13 ml

ESMALTES EN GEL

GEL217-PLATA

GEL GRIS

$ 579
oferta

GEL216-PLATA/OF

ESMALTE GEL ROSA MORADO
Precio normal $699 

Ahorrás: $120

13 ML

$ 579
oferta

GEL218-PLATA/OF

ESMALTE GEL ROSA CLARO
Precio normal $699 

Ahorrás: $120

13 ML

LAVANDA

GEL1808-PLATA
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ESMALTES 
PERLADOS

$ 699
13 ml

OI1006-PLATA

PERLADO
ROSA BEBE

OI1007-PLATA

PERLADO 
BLANCO

$ 579
oferta

OI1724-PLATA/OF

ESMALTE PERLADO BORDO
Precio normal $699 

Ahorrás: $120

13 ML

ESMALTES DE 
TRATAMIENTO

$ 699
13 ml

$ 579
oferta

GEL1010-PLATA/OF

ESMALTE CREMOSO BLANCO
Precio normal $699 

Ahorrás: $120

13 ML
$ 579

oferta

GEL1003-PLATA/OF

ESMALTE CALCIO ROSA LOVE
Precio normal $699 

Ahorrás: $120

13 ML

$ 579
oferta

GEL1001-PLATA/OF

ESMALTE CREMOSO VÍA LÁCTEA
Precio normal $699 

Ahorrás: $120

13 ML

E S M A LT E S  P E R L A D O S
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FRANCESITA 
CLÁSICA
Esmalte cremoso blanco + 
esmalte vía láctea + brillo en gel.

FRANCESITA ROSADA 
CON CALCIO
Esmalte cremoso blanco + base 
calcio rosa love + brillo en gel.

$ 1735
oferta

CLASICA-PLATA/OF

FRANCESITA CLÁSICA
Precio normal $2097

Ahorrás: $362

13 ML

$ 1735
oferta

ROSADA-PLATA/OF

FRANCESITA ROSADA CON CALCIO
Precio normal $2097

Ahorrás: $362

13 ML



MAQUILLAJE  • 79 

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

APLICÁ 
TU COLOR 
FAVORITO 

13 ml

ACEITE 
REGENERADOR 
PARA UÑAS

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

MÁXIMO 
BRILLO Y 
DURACIÓN

Aplicá el brillo en gel para asegurar una 
mejor cobertura de tu esmaltado. No 
olvides este último paso, es clave para 
que tu esmalte dure más tiempo.

50ml

QUITAESMALTE 
HUMECTANTE 
VITAMINIZADO

$ 653
XQE142-PLATA

U Ñ A S  P E R F EC TA S

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

$ 784
XLN1012-PLATA

$ 579
oferta

GEL1011-PLATA/OF

ESMALTE BRILLO EN GEL
Precio normal $699 

Ahorrás: $120

13 ML
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Shampoo y acondicionador

Propóleos, 
Jalea Real & Avena

100% NATURAL
SIN SAL, SIN PARABENOS

CUIDADOS CAPILARES
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El tratamiento con el 
shampoo y el acondicionador
de Propóleos, Jalea Real y
Avena de Bioesencia, gracias
a sus ingredientes naturales,
restaura y revitaliza 
el cabello dañado, 
devolviéndole su textura 
luminosa, suave 
y saludable.

CABELLOS DAÑADOS o TEÑIDOS

Restaura y revitaliza
el cabello

CONOCÉ MÁS DE SUS INGREDIENTES

El Propóleos es un ingrediente fundamental para lograr la 
limpieza en profundidad del cabello dañado. Las proteínas 
y aminoácidos de la Jalea Real rejuvenecen el cuero cabelludo 
y ayudan en la reparación del cabello dañado. De esta forma, 
estos dos elementos lo ayudarán a crecer sano y fuerte y a prevenir su caída.

La Avena ayudará a que el cabello recupere su grosor y a que los folículos se vuelvan más re-
sistentes. Es un gran aliado para fomentar el crecimiento del cabello, la hidratación del cuero
cabelludo, controlar la caída de cabello, así como también evitar las canas prematuras.

o erta
899$

SHAMPOO PROPÓLEOS
Precio normal $1085

Ahorrás $186

CVS537-PLATA/OF

F

300ML

o erta
899$

ACONDICIONADOR PROPÓLEOS
Precio normal $1085

Ahorrás $186

CVA538-PLATA/OF

F

300ML
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El tratamiento con el shampoo
y el acondicionador de 
Lavanda, Lino y Malva 
de Bioesencia, fortalecido 
con el prebiótico natural 
COBIOBALANCE, aporta 
nutrientes naturales que 
fortalecen e hidratan el cabello.
Gracias a sus propiedades 
astringentes reduce los 
niveles de oleosidad.

CABELLOS GRASOS

Nutre, hidrata y 
reduce la oleosidad

El COBIOBALANCE es un extracto de maleza de Yacón de origen
peruano que ofrece una acción prebiótica para mejorar la 
luminosidad y aspecto del cabello, favoreciendo el crecimiento 
de bacterias promotoras de la salud capilar.

Contiene PEPTIZINC, un activo natural con Malva, Kale, Tomillo y 
ZINC que actúa en el cuero cabelludo graso y con caspa manteniendo 
su equilibrio y regulando la microbiota.

El blend de Lavanda y el Lino es un gran aliado natural para fortalecer y nutrir el cabello, 
prevenir la caída y la caspa, ayudar a eliminar los piojos y mantener sano el cuero 
cabelludo sensible. Además, tiene una extraordinaria acción como acondicionador.

CONOCÉ MÁS DE SUS INGREDIENTES

o erta
899$

SHAMPOO LAVANDA
Precio normal $1085

Ahorrás $186

CVS531-PLATA/OF

F

300ML

o erta
899$

ACONDICIONADOR LAVANDA
Precio normal $1085

Ahorrás $186

CVA532-PLATA/OF

F

300ML
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Shampoo y acondicionador

Lavanda, Lino y Malva
Con Cobiobalance, prebiótico natural

100% VEGANO & NATURAL
SIN SAL, SIN PARABENOS
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Shampoo y acondicionador

Coco & Amaranto
100% VEGANO & NATURAL
SIN SAL, SIN PARABENOS
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El tratamiento con el
shampoo y el acondicio-
nador de Coco y Amaranto
de Bioesencia le devuelve
a tu cabello el brillo, la
suavidad y la fortaleza de
un cabello sano. Es ideal
para cabellos secos.

CVS533-PLATA

$1085
SHAMPOO
300 ml

CVA534-PLATA

$1085
ACONDICIONADOR
300 ml

CABELLOS SECOS

Recuperá el brillo, 
la fuerza y la suavidad 

del cabello

Gracias a sus propiedades reparadoras y nutritivas, el Coco es el ingrediente ideal para ayu-
darnos a recuperar la vitalidad del cabello. Es un excelente hidratante, y logra que los ca-
bellos secos y rebeldes se sientan más suaves, brillantes e incluso se desenreden facilmente.

El Amaranto ayuda a mejorar la textura y el brillo del cabello. Se utiliza como un remedio
para la prevención del encanecimiento del cabello, previene la caída y ayuda a mantener
una buena pigmentación.

C O N O C É  M Á S  D E  S U S  I N G R E D I E N T E S
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Shampoo y acondicionador

Ortiga 
& Romero

100% VEGANO & NATURAL
SIN SAL, SIN PARABENOS

El uso diario de 
esta loción - como
preventiva o 
curativa - nutrirá 
el cabello devol-
viéndole su forta-
leza y favoreciendo
la circulación 
sanguínea del cuero
cabelludo para 
lograr un mayor
crecimiento 
capilar.

Refuerzo y 
crecimiento

HEL066-PLATA

$1230
LOCIÓN CAPILAR
60 ml

Con Oligoelementos de Cobre y Zinc
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El tratamiento con el
shampoo y el acondi-
cionador de Ortiga y
Romero, fortalecido con
Oligoelementos de Cobre
y Zinc, fortalece y rege-
nera el crecimiento del
cabello, devolviéndole
su fuerza natural. 
Es ideal para cabellos
débiles o con caída.

CVS535-PLATA

$1175
SHAMPOO
300 ml

CVA536-PLATA

$1175
ACONDICIONADOR
300 ml

CABELLOS DÉBILES o CON CAÍDA

Fortalece y regenera el 
crecimiento de cabello

La Ortiga y el Romero contribuyen a detener la caída y a recuperar el cabello débil o que-
bradizo ya que gracias a sus propiedades estimulantes y regeneradoras logran mejorar la
circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Activando la circulación, el cabello mejora
su estructura y crece más fuerte, más sano y, por lo tanto, con menos tendencia a la caída.
Además, actúan combatiendo la caspa y el picor por sus cualidades hidratantes y anti-
fúngicas.

El zinc y el cobre son oligoelementos de vital importancia para el crecimiento del cabello,
participando en la formación de la creatina y del colágeno. El déficit de zinc ocasiona que
el cabello quede sin brillo, seco y quebradizo, pudiendo incluso derivar en una alopecia.

C O N O C É  M Á S  D E  S U S  I N G R E D I E N T E S
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Savia Vegetal

Aloe Vera & Caléndula
Con ProVitamina B5

100% VEGANO & NATURAL
SIN PARABENOS
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La Savia Vegetal de Bioesencia es un
tratamiento capilar a base de Aloe
Vera, Caléndula y Provitamina B5. Su
efecto ultra-desenredante, humec-
tante y nutritivo restaura la suavidad y
el brillo natural del cabello.

DESENREDANTE NATURAL

Extra brillo y suavidad

Gracias a las propiedades de la Aloe Vera, el cabello recupera su brillo y suavidad y logra
recuperarse de las agresiones del ambiente. La Caléndula tiene la capacidad de hidratar
el cuero cabelludo y nutrir las fibras capilares aportando brillo y logrando una textura
más sedosa. Tiene propiedades aclaradoras, especialmente en rubios y castaños, y fa-
vorece al crecimiento de una melena fuerte y saludable.

La Vitamina B5 crea una película protectora manteniendo el cabello hidratado por más
tiempo. Lo vuelve más brillante, más suave y lo hace más fácil de peinar. También le da
espesor y reduce la formación de las puntas abiertas.

C O N O C É  M Á S  D E  S U S  I N G R E D I E N T E S

CVA539-PLATA

$1179
SAVIA VEGETAL
300 ml
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SERUM PARA PUNTAS FLORECIDAS
¡El serum para puntas florecidas es un tratamiento ideal para que las
puntas vuelvan a brillar! Su fórmula vegana, sin siliconas ni parabe-
nos 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.

SERUM
30 ml $1119
HER521-PLATA
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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, hidra-
tarlo, nutrirlo y recuperar su fortaleza, brillo y
suavidad. Ideal para cabellos finos, delicados,
deshidratados y maltratados. 

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

CREMA PARA PEINAR BE·VEGAN
La crema para peinar Be Vegan es un tra-
tamiento capilar 100% vegano, sin silico-
nas y sin parabenos. Elaborado a base de
keratina vegetal, avena, rosa mosqueta
y jojoba, es perfecto para utilizar antes
del cepillado 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 natural-
mente. En verano es ideal para todos 
los días. 

BAÑO DE CREMA
250 ml $1199
HEC520-PLATA

CREMA PARA PEINAR
160 ml

$999
HEC522-PLATA

BAÑO DE CREMA BE·VEGAN

100% VEGANA

CUIDADOS CAPILARES - BE·VEGAN

0% siliconas
0% parabenos 

Y NATURAL



La magia de combinar 
los aromas de la naturaleza 

para perfumar tu hogar
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La Lima tiene un poder 
estimulante y refrescante. 
El aroma de Geranio es curativo
y trae al hogar amor y felicidad.
El aceite de Sándalo nos 
reconforta: relaja, calma 
y enamora. 

LIMA, GERANIO
& SÁNDALO

F R A G A N C I A  L Í N E A  E X Ó T I C A

*Las fragancias línea Exótica 
se venden con tapa a rosca.

BB03-PRB

$129
GATILLO 
VAPORIZADOR

PERFUMÁ TUS AMBIENTES

Sentirte bien 
es lo más importante

o erta
679$
LIMA, GERANIO Y SÁNDALO

Precio normal $819
Ahorrás $140

FAE574-PLATA/OF

F

125ML
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El aroma de la Bergamota
mejora el estado de ánimo.
El aceite esencial de Jaz-
mín promueve sentimien-
tos de bienestar positivo y
es energizante. El Bambú es
un regalo divino que trae
paz y alegría al hogar.

BERGAMOTA,
JAZMÍN

& BAMBÚ

FAE573-PLATA

$819
125 ml

El aroma del Pomelo abre el
corazón y aliviana el espí-
ritu. El Patchouli es símbolo
de liberación y conexión in-
terior. El Cedro representa
la pureza y la protección y
crecimiento espiritual.

FAE576-PLATA

$819
125 ml

Regalate un 
momento de paz
con vos mismo

Los Frutos Tropicales nos
conectan con nuestras pa-
siones fuertes e irresistibles.
Las Orquídeas están rela-
cionadas con la belleza, la
simetría y el crecimiento
espiritual. El Vetiver es el
aceite de la sensualidad y la
tranquilidad interior. 

FAE572-PLATA

$819
125 ml

FRUTOS TROPICALES, 
ORQUÍDEAS
& VETIVER

FRAGANCIAS AMBIENTALES

Alegría para 
tus momentos 

en familia

Descubrí el poder 
de tu belleza de 

adentro hacia afuera 

POMELO, 
PATCHOULI 

& CEDRO
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La Peonía es la flor de la riqueza, 
la belleza y el honor. Los pétalos 
de la flor de Magnolia representan
la apertura emocional a los 
cambios positivos.Las Fresias
simbolizan la inocencia 
y la tranquilidad. 

FRESIA, MAGNOLIA
& PEONIA

F R A G A N C I A  L Í N E A  E X Ó T I C A

*Las fragancias línea Exótica 
se venden con tapa a rosca.

BB03-PRB

$129
GATILLO 
VAPORIZADOR

PERFUMÁ TUS AMBIENTES

Respirá abundancia, 
paz y bienestar

o erta
679$

FRESIA, MAGNOLIA Y PEONIA
Precio normal $819

Ahorrás $140

FAE571-PLATA/OF

F

125ML
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FRAGANCIAS AMBIENTALES

La Citronella es un repe-
lente natural de insectos y a
su vez su aroma nos genera
una placentera sensación
de bienestar. 

FAE578-PLATA

$819
125 ml

Protegé a los 
que más querés

CITRONELLA

El Caramelo estimula nues-
tras emociones y sensacio-
nes. El Coco potencia nuestra
energía sexual. El Almizcle se
destaca por sus propiedades
sensuales y afrodisíacas. 

FAE575-PLATA

$819
125 ml

Dejá salir 
tus pasiones 
más ocultas.

CARAMELO, 
COCO & 

ALMIZCLE
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Las Flores de Almendro significan 
prosperidad, buena salud y vida eterna.
Oler la esencia de Vainilla
es como recibir un abrazo. Es tranquilizador.
El aroma del Anís es relajante 
y brinda una sensación 
de protección.

ALMENDRAS, 
VAINILLA & ANÍS

F R A G A N C I A  L Í N E A  E X Ó T I C A

*Las fragancias línea Exótica 
se venden con tapa a rosca.

BB03-PRB

$129
GATILLO 
VAPORIZADOR

PERFUMÁ TUS AMBIENTES

Disfrutá de tu vida aquí y ahora.
Solo tenemos el presente

o erta
679$

ALMENDRAS, VAINILLA & ANÍS
Precio normal $819

Ahorrás $140

FAE577-PLATA/OF

F

125ML
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Los aromas más exquisitos 
del mundo también para 
perfumar tus ambientes.

LA VIE  EST BELLE (LANCOME)
FAL225-PLATA

FEMENINA

INVICTUS (PACO RABANNE)
FAL230-PLATA

MASCULINA

$1380 *El producto 
se vende sin 
el gatillo.

BB01-PRB

$159
GATILLO 
VAPORIZADOR
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AROMAS QUE SANAN

MENTA & EUCALIPTOJENGIBRE & LIMÓN TILO & MANZANILLA
Aroma fuerte, punzante y ligera-
mente dulzón el jengibre nos ayuda
a recuperar el optimismo y la con-
fianza. La fragancia que proviene
de su raíz está considerada como
un gran afrodisíaco. El toque de
limón es ideal para mantener nues-
tro bienestar general y además es-
timula el sentido de humor.

La manzanilla es un armonizador
de energías, nos da paz y nos en-
seña a equilibrar nuestros estados
de ánimo; el aceite de tilo equili-
bra el sistema nervioso y nos
ayuda a reducir el estrés. La
combinación de estos aromas,
es ideal para descansar y buscar
tranquilidad.

Para llenar tu hogar de energía
positiva. El eucalipto combinado
con la menta son ideales para pu-
rificar tus ambientes. Usá esta fra-
gancia en los espacios comunes de
tu hogar y en aquellos rincones en
donde buscás concentración para
trabajar o para estudiar.

Pensadas para que puedas rociar tu casa de alegría y energía positiva 
y para que puedas crear entornos de bienestar y tranquilidad 

para toda tu familia. 

o erta
1149$

FRAGANCIA AMBIENTAL 
JENGIBRE Y LIMÓN
Precio normal $1380

Ahorrás $231
FAL207-PLATA/OF

F

500 ML

o erta
1149$

FRAGANCIA AMBIENTAL 
TILO Y MANZANILLA
Precio normal $1380

Ahorrás $231
FAL205-PLATA/OF

F

500 ML

o erta
1149$

FRAGANCIA AMBIENTAL 
MENTA Y EUCALIPTO
Precio normal $1380

Ahorrás $231
FAL206-PLATA/OF

F

500 ML



Una completa línea para que puedas tener siempre 
a mano ese perfume frutal 

que tanto te gusta.

FRAGANCIAS DELICIAS DEL HOGAR

COCO & VAINILLAFRUTOS ROJOS
Sentite todo el año como si es-
tuvieses de vacaciones: la com-
binación del aroma de la fruta
de coco con la dulzura de la vai-
nilla 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-PLATA

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

FAL212-PLATA

TÉ VERDE, PEPINO & POMELO
Disfrutá una suave fragancia her-
bal combinada con frutas verdes,
ideal para rociar tus ambientes con
un perfume fresco, agradable y
sutil. Sus notas de salida de pomelo
y pepino se envuelven en un cora-
zón de hierbas verdes con un dulce
toque de almizque de fondo. Te vas
a enamorar de su fresco aroma. 
FAL540-PLATA

500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES $1380 *El producto 

se vende sin 
el gatillo.

100
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BUBBLE GUM (Frutilla)

MANDARINA & DURAZNO
La mandarina de aroma intenso, nos
regala una esencia con efectos rela-
jantes para nuestra mente. Combi-
nada con la dulzura del durazno que
calma nuestro estado de ánimo con
una dosis de entusiasmo y opti-
mismo. La mezcla del cítrico con la
fruta dulce son especiales para co-
cina y baños. 
FAL211-PLATA

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-PLATA

BB01-PRB

$159
GATILLO 
VAPORIZADOR

500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES

$1380 *El producto 
se vende sin 
el gatillo.

UNA BUENA 
FRAGANCIA 

TE HACEfeliz



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
perfumar toda la ropa blanca
de tu hogar.
¡Tus sábanas y toallas van a
lucir mejor que nunca!

SUAVE ALGODÓN FLORES BLANCAS
Llená tus ambientes con este
aroma floral dulce y fresco y
conectate con tu alegría y
energía vital. Sus notas de sa-
lida de manzana verde en-
vueltas en la dulzura de las
flores blancas, las orquídeas y
los jazmines combinan a la
perfección con un romántico
fondo almizclado.
FAL541-PLATA

Una fragancia para los más 
inquietos y dinámicos del hogar. Fresca, relajante, en la
que resaltan los aromas frutales dulces y el jazmín.

CONIGLIO (5 a 12 años)

FAL215-PLATA

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

BABYS (0 a 4 años)

FAL216-PLATA

PARA LOS AMBIENTES 
DE LOS NIÑOS

Fragancias
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500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES

$1380

BB01-PRB

$159GATILLO 
VAPORIZADOR

o erta
1149$

FRAGANCIA AMBIENTAL 
SUAVE ALGODÓN

Precio normal $1380
Ahorrás $231

FAL255-PLATA/OF

F

500 ML



ROSA LOVELAVANDA JAZMÍN
El dulce y agradable aroma del
jazmín nos llena de optimismo y
buen humor. Produce confianza
en uno mismo y despierta nues-
tra más profunda sensibilidad. El
jazmín nos llena de energía
cuando estamos fatigados y,
además, ¡trae suerte! Ideal para
los espacios más íntimos del
hogar. Podés rociar con jazmín
todas tus prendas y ropa blanca. 

El aroma delicado de las rosas
nos conecta con nuestra esencia
más femenina, su fragancia 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 sentimientos amoro-
sos y la cordialidad familiar. Es-
pecial para almohadones,
almohadas, sábanas y toallas.

El aroma de la lavanda es 
ideal para la relajación y la con-
centración. Actúa sobre nuestro
bienestar físico, mental, emo-
cional y espiritual. Llená tus ca-
jones y tu ropa con aroma de
lavanda, baños, habitaciones,
espacios comunes, toallas, sillo-
nes. Su efecto tranquilizador es
ideal para las almohadas de
todo el hogar, especialmente las
de los niños.

FRAGANCIAS AMBIENTALES • 103

Exquisitas fragancias para recuperar el optimismo, la alegría y 
para conectarnos con nuestro costado femenino y sensible.

FRAGANCIAS SONRÍE CADA DÍA

o erta
1149$

FRAGANCIA AMBIENTAL 
LAVANDA

Precio normal $1380
Ahorrás $231
FAL219-PLATA/OF

F

500 ML

o erta
1149$

FRAGANCIA AMBIENTAL 
JAZMÍN

Precio normal $1380
Ahorrás $231
FAL218-PLATA/OF

F

500 ML

o erta
1149$

FRAGANCIA AMBIENTAL 
ROSA LOVE

Precio normal $1380
Ahorrás $231
FAL217-PLATA/OF

F

500 ML
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500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES

$1380

PALO SANTO

BAMBÚ

Considerada un perfecto limpiador energé-
tico. Fragancia ideal para la meditación, la
relajación, la armonía en los encuentros ínti-
mos 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-PLATA

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

FAL221-PLATA

FRESCURA DE MAR
OCÉANO
Dulces notas de jazmín, rosas y ananá con delicio-
sos toques de madera de roble y acordes 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-PLATA

ACQUA CARIBE
Una 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-PLATA

Fragancias

500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES $1380
*El producto se vende sin el gatillo.

*El producto 
se vende sin 
el gatillo.

AMBIENTALES
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INCIENSO & 
NAG CHAMPA

Valorada por su exquisita
fragancia y por sus propie-
dades terapéuticas, es ideal
para aliviar las tensiones
nerviosas, reducir la ansie-
dad y el estrés. Por su acción
tranquilizante, nos ayuda a
conciliar el sueño. Es el
aroma ideal para las habita-
ciones de niños y adultos.

FAL220-PLATA

FLORES
DE AZAHARES

SÁNDALO 
& VETIVER

Una composición a base de
sándalo, aceites de flores, es-
pecias y la famosa flor de la
champaca. Su aroma dulce,
floral y oriental lo hacen
único e inconfundible. Es
ideal para acompañar la me-
ditación, la relajación, buscar
momentos de paz y mejorar
el estado de ánimo.

FAL223-PLATA

El sándalo tiene propiedades
medicinales poderosas 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. Combinada  con el
vetiver, una agradable hierba,
dulce y fresca, conocida por su
efecto afrodisíaco.  

FAL233-PLATA

Árboles, plantas y flores conocidos por sus efectos 
armonizadores, que nos ayudan a reconectarnos con 

nuestra fortaleza interior y a encontrar paz y tranquilidad.

FRAGANCIAS VIVE EN ARMONÍA

500 ml

FRAGANCIAS
AMBIENTALES

$1380 *El producto 
se vende sin 
el gatillo.BB01-PRB

$159
GATILLO 
VAPORIZADOR
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JABÓN DE MANOS 
ANTIBACTERIAL
250ml.

PU
RE
ZA

BB02-PRB

$ 149
Elimina el 99% de los gérmenes de tus manos, 
dejando tu piel suave y con un delicado aroma. 
El sanitizante se vende con tapa a rosca. 
Solicite el gatillo vaporizador.

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 refinadas de manzana, cedro, jazmín, rosa 
blanca, bambú y ámbar. El jabón líquido anti-
bacterial de Bioesencia es un aliado perfecto 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 enfermedades. Su fórmula 
antibacterial y con Cloruro de Benzalconio 
elimina el 99% de los gérmenes.

JAL515-PLATA

$ 860
250ml.

J A B Ó N  D E  M A N O S
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¿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 
superficies de la cocina y los 
baños, los grifos, los inodoros, 
los interruptores de luz, 
los teléfonos móviles, las 
computadoras, las tabletas, 
los teclados, los controles 
remotos, los controladores 
de juegos y los juguetes 
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 importante 
primero limpiar la superficie y 
luego sí aplicar el sanitizante, 
ya que no reemplaza la función 
del limpiador o detergente. Se 
recomienda no aplicar directo 
sobre aparatos eléctricos, 
utilizar un paño.

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

SANITIZANTE DE 
SUPERFICIES

SALUD

P R E V E N C I Ó N  COV I D  19

$ 589
oferta

DES516-PLATA/OF

SANITIZANTE DE SUPERFICIES
Precio normal $709

Ahorrás: $120

500 ML

BB01-PRB

$ 159



108

SALUD Y 
FRESCURA 
PARA TU 
BOCA

BUE144-PLATA

$ 839
200ml.

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

ENJUAGUE BUCAL

TRIPLE ACCIÓN: 
• Limpia los dientes, 
encías y lengua.
• Refresca la boca.
• Blanquea.

200ml.

H I G I E N E  B U C A L

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-PLATA

$ 730
30ml.
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BIOESENCIA
TE CUIDA

$ 429
oferta

ALG60-PLATA/OF

ALCOHOL EN GEL
Precio normal $519

Ahorrás: $90

60 ML

Ideal para la 
sanitización de 
manos en adultos 
y niños. Cuidate 
vos y protegé a 
toda tu familia.

ALCOHOL 
EN GEL

PREVENCIÓN COVID 19

$ 649
oferta

ALG250-PLATA/OF

ALCOHOL EN GEL 250 ML
Precio normal $784

Ahorrás: $135

250ML.
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REFORZAR 
TUS DEFENSAS 
ES CUIDARTE

INGREDIENTES PRINCIPALES:
A base de Propóleos al 2% y miel al 2% 

CONTENIDO NETO: 150 ml

CÓMO SE CONSUME: Se recomienda la ingesta diaria de una 
cucharadita de té antes de las comidas principales.

SUPLEMENTO DIETARIO DE PROPÓLEO AL 2% 

Mejora tus defensas, cuida tus vías 
respiratorias, regula tu apetito y trabaja 
sobre tu sistema circulatorio e inmunológico.

SUPLEMENTOS DIETARIOS

$ 2319
oferta

SDV155-ORO/OF

PROPÓLEO AL 2% 

Precio normal $3660 
Ahorrás: $1341

150 ML

SUPLEMENTO DIETARIO 
DE PROPÓLEO AL 10% 

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

INGREDIENTES PRINCIPALES: A base de 
Propóleos al 10%

CONTENIDO NETO: 20ml

CÓMO SE CONSUME: 
Se recomienda la ingesta diaria antes de las 
comidas principales. Para consumir, diluir 20 
gotas en un vaso de agua.

$ 1319
oferta

SDV227-ORO/OF

PROPÓLEO AL 10% 
Precio normal $2091

Ahorrás: $772

20 ML
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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.

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.A 
su vez, trabaja sobre el aparato 
digestivo regulando el apetito; 
regenera las úlceras y es un buen 
protector hepático. Actúa como 
vasodilatador e hipotensor, 
disminuye la fragilidad capilar, 
inhibe la oxidación del colesterol 
y ayuda a normalizar la presión 
arterial. Bioesencia desarrolla 
un proceso único de extracción 
y filtrado en frío que mantiene 
todas las propiedades intactas 
del propóleo logrando una alta 
concentración de bioflavonoides.

DESCUBRÍ LOS BENEFICIOS 
DEL PROPÓLEO

ANTIBIÓTICO NATURAL

PROPÓLEOS

INGREDIENTES 
PRINCIPALES:
A base de propóleos al 2%, 
miel al 2%, jengibre al 2%.

CONTENIDO NETO: 125 ml

CÓMO SE CONSUME: 
Se recomienda la ingesta 
diaria de una cucharadita 
de té antes de las comidas 
principales.

$ 1999
oferta

SDV110-ORO/OF

PROPÓLEO CON JENGIBRE
Precio normal $3214

Ahorrás: $1215

125 ML
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SDT076-PLATA

DIABETES

SDT074-PLATA

DIGESTIVO

$ 1179
oferta

SDT074-PLATA/OF

HIERBAS NATURALES DIGESTIVAS

Precio normal $1410
Ahorrás: $231

50 G

$ 1179
oferta

SDT076-PLATA/OF

HIERBAS NATURALES DIABETES
Precio normal $1410

Ahorrás: $231

50 G

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.

La canela y la stevia 
disminuyen el tenor de la 
glucosa en sangre ya que 

tienen una acción similar a 
la insulina. La manzanilla 

mejora el proceso 
digestivo actuando como 

antiinflamatorio.

HIERBAS NATURALES
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SDT077-PLATA

COLESTEROL

SDT073-PLATA

RELAJANTE Y 
ANTI-ESTRÉS

$ 1179
oferta

SDT073-PLATA/OF

RELAJANTE Y ANTI-ESTRÉS
Precio normal $1410

Ahorrás: $231

50 G

Dos tazas de estas hierbas por 
día podrían ayudarte a bajar 
tus niveles de ansiedad y a 
sentirte más relajado gracias 
a los maravillosos beneficios 
naturales de la melisa, el tilo, 
la manzanilla y la menta.

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 reduce el 
estrés.

$ 1179
oferta

SDT077-PLATA/OF

HIERBAS NATURALES COLESTEROL
Precio normal $1410

Ahorrás: $231

50 G
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ANTIBIÓTICO NATURAL

INGREDIENTES PRINCIPALES: Aloe 
vera y vitamina C.

CONTENIDO NETO: 250 ml

CÓMO SE CONSUME: Se recomienda la 
ingesta de 1 cucharadita de té (5ml) por 
día en el almuerzo o en la cena.

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.

$ 869
oferta

SDQ265-PLATA/OF

ALOE VERA
Precio normal $1045

Ahorrás: $176

250 ML
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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

CLOROFILA

SDV152-PLATA

$ 1799

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 en medio 
vaso de agua

BENEFICIA TUS ÓRGANOS VITALES

LA CLOROFILA 
OXIGENA 
LA SANGRE, 
PROTEGE 
EL CORAZÓN, 
MEJORA LAS 
DEFENSAS, 
DESINTOXICA Y 
SANA EL SISTEMA 
DIGESTIVO.
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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 de 2 cucharaditas de té (10ml) de Moringa 
bebible por día en el almuerzo o en la cena.

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.

S U P E R A L I M E N T O

$ 869
oferta

SDQ263-PLATA/OF

MORINGA CON VITAMINA C
Precio normal $1045

Ahorrás: $176

250 ML

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.
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INGREDIENTES: Extracto seco de 
cúrcuma y vitamina C.

CONTENIDO NETO: 60 comprimidos

CÓMO SE CONSUME: 
Se recomienda la ingesta diaria de 2 
comprimidos en el almuerzo o en la cena.

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. 

ANTIÁCIDO N AT U R A L

SUPLEMENTO DIETARIO DE 
CÚRCUMA CON VITAMINA C

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

CÚRCUMA CON 
VITAMINA C

SDQ264-PLATA

$ 1515
60 Comp.
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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.

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

SDV180-PLATA

$ 1743
INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Selenio, Boldo, Alcachofa, 
Carqueja. Sabor mentol. 

CONTENIDO NETO: 60ml

CÓMO SE CONSUME: 
Se recomienda la ingesta diaria 
de 20 gotas diluidas en un vaso 
de agua luego de las comidas 
principales.

HEPATO PROTECTOR NATURAL
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ADELGAZANTE NATURAL

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.

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

TE CHINO

SDV488-PLATA

$ 1285

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: té verde; naranja; salvia; talo 
de fucus vesiculosus; cedrón; semillas de cardamomo.

CONTENIDO NETO: 60ml

CÓMO SE CONSUME: Consumir 20 gotas en un vaso de agua 
antes de las comidas principales.

$ 849
oferta

SDX171-PLATA/OF

SLIM MATE
Precio normal $1019

Ahorrás: $170

50 G
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H U E S O S  F U E R T E S  Y S A N O S

R EC U P E R Á T U  E N E R G Í A

SDQ131-PLATA

$ 1385
FULL PURE 
ENERGY

18 pastillas.

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 es un mineral 
indispensable para 
mantener nuestro 
sistema óseo saludable. 

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: Vitamina 
D3 y Vitamina K.

CONTENIDO NETO: 60 
comprimidos

CÓMO SE CONSUME: 
Se recomienda la ingesta 
de 2 comprimidos por 
día en el almuerzo o en 
la cena.

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

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.

VITAMINA D+K

SDQ266-PLATA

$ 1045
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Ideales para los cambios 
de clima. Ayudan a 
combatir estados gripales 
y dolores de garganta.

Nuestros caramelos naturales 
están elaborados artesanalmente. 
Por su acción antiséptica y 
anestésica se recomiendan en 
estados gripales, para aliviar 
afecciones de la 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.

ANTIBIÓTICOS N AT U R A L E S

$ 929
oferta

SDC095-PLATA/OF

CARAMELOS MIEL Y JENGIBRE
Precio normal $1119

Ahorrás: $190

150 G

CARAMELOS NATURALES

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Caramelo a base de glucosa de maiz, 
azúcar, miel y jengibre.

CONTENIDO NETO: 22 unidades

CÓMO SE CONSUME: 
3 a 6 caramelos por día ante molestias en 
la garganta o vías respiratorias.
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H U E S O S  S A N O S  Y F U E RT E S

B I E N E S TA R  E N  T U  C U E R P O

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.

SUPLEMENTO DIETARIO DE 
CARTÍLAGO 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: 
Suplemento de Cartílago 
de Tiburón y magnesio 
a base de protenías y 
minerales.

INGREDIENTES PRINCIPALES: 
Semilla de CHÍA, calcio y omega 3.

CONTENIDO NETO: 30 comprimidos

CÓMO SE CONSUME: 
Se recomienda ingerir 2 comprimidos 
diarios en el desayuno.

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE CHIA 
600 CON OMEGA 3

$ 2069
oferta

SDQ149-ORO/OF

CARTÍLAGO DE TIBURÓN

Precio normal $3269
Ahorrás: $1200

30 COMP.

$ 1899
oferta

SDQ060-ORO/OF

CHIA 600 CON OMEGA 3

Precio normal $2999
Ahorrás: $1100

30 COMP.
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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 sin brillo, 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

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.

ELASTICIDAD Y BRILLO EN LA PIEL

$ 1409
oferta

SDK507-PLATA/OF

COLÁGENO HIDROLIZADO EN POLVO
Precio normal $1699

Ahorrás: $290

70 G
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E S T I M U L A L A M E M O R I A

AU M E N TA T U  E N E R G Í A

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

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.

INGREDIENTES PRINCIPALES: Ginkgo 
Biloba y Magnesio. 
CONTENIDO NETO: 60 comp.
CÓMO SE CONSUME: Se recomienda la ingesta 
diaria de 1 comprimido con el desayuno y un 
segundo comprimido durante el almuerzo.

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

SDQ144-ORO

$ 2669

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: 
Suplemento a base de Magnesio
CONTENIDO NETO: 60 comprimidos.
CÓMO SE CONSUME: Se recomienda la 
ingesta de 1 comprimido diario. Cada 
comprimido aporta 397,2 mg de Magnesio.

SUPLEMENTO 
DIETARIO DE 
GINKGO BILOBA 

SDQ141-ORO

$ 2615
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E N E R G I Z A N T E  N AT U R A L

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.

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

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

El uso continuado de L-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 
incrementando la libido femenina y la potencia masculina.

VIGOR 102

SDZ071-PLATA

$ 1849

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.

SDZ049-PLATA

$ 1849
SUPLEMENTO 
DIETARIO 
L-ARGININA PLUS

INGREDIENTES PRINCIPALES: A base de 
L-Arginina liposomal y lecitina de soja.
CONTENIDO NETO: 125ml
CÓMO SE CONSUME: Recomendamos la 
ingesta diaria y prolongada de una o dos 
cucharaditas (5ml) durante el día
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AU X I L I A R E S  D E  V E N TA

BB01-PRB

BOMBA 
REUTILIZABLE 
PARA FRAGANCIAS 
AMBIENTALES LA 
VIDA ES BELLA

$ 159
B002-PRB

BOLSA DE 
ENTREGA TIPO 
CAMISETA 
40 X 50 CM 
POR 100U.

$ 1169

MANTELBIO-PRB

MANTEL 
PARA EXPO 
BIOESENCIA

$ 980

126

FOLLETO DÍPTICO 
LÍNEA VEGAN POR 10U.

F005-PRB

$ 157

B001-PRB

NUEVA BOLSA 
DE REGALO 
EN PAPEL FSC 
18x25 POR 
UNIDAD 

$ 46

B004-PRB

BOLSA DE 
ENTREGA PAPEL 
MADERA 12x26

$ 17

F004-PRB

FOLLETO 
A5 PARA 
INCORPORAR 
POR 25U.

$ 216

NUEVO
PACK

DE 100

BB02-PRB

BOMBA 
REUTILIZABLE 
PARA JABÓN DE 
MANOS 

$ 149

STICKER 
BIO
4x4 CM

S001-PRB

$ 10
AGENDA2022-PRB

AGENDA 
BIO 2022

$ 639

F003-PRB

FOLLETO 
DÍPTICO 
PERFUMES 
IP POR 10 
UNIDADES.

$ 157

T001-PRB

TARJETA 
DEMOSTRADORA

$ 24
BOMBA 
REUTILIZABLE 
NEGRA PARA 
FRAGANCIAS 
EXÓTICAS

BB03-PRB

$ 129

CARTELBIO-PRB

CARTEL 
IDENTIFICADOR 
BIOESENCIA

$ 689

NUEVO

F007-PRB

FOLLETO CARRERA 
COMERCIAL 2022 - 
PACK POR 10U.

$ 157
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BOLSO BIOESENCIA 
GRIS CON LOGO

BOLSOBIO-PRB

$ 2850

AUXILIARES

NECESSAIRE 
BIO 

NECESSAIREBIO-PRB

$1499

¡Elegí tu pack de plumines 
preferido!

VENDÉ MÁS
DEMOSTRÁ Y

BOX
DE 60 PLUMINES

Perfumes IP + 
Ambientales

10 FRAGANCIAS 
AMBIENTALES

PK18-PRB

$ 360

Pack 18

13 PLUMINES IP 
MUJER

PK13-PRB

$ 520

Pack 13

10 FRAGANCIAS 
AMBIENTALES

PK17-PRB

$ 360

Pack 17

10 PLUMINES IP 
HOMBRE

PK16-PRB

$ 400

Pack 16

8 FRAGANCIAS 
AMBIENTALES LÍNEA 

EXÓTICA

PK19-PRB

$ 286

Pack 19
13 PLUMINES IP 

MUJER

PK14-PRB

$ 520

Pack 14
10 PLUMINES IP 

HOMBRE

PK15-PRB

$ 400

Pack 15

BX01-PRB

CARPETA DE 
DEMOSTRACIÓN P/ 60 
PLUMINES (VACÍA)

$ 999
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