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Creando productos inspirados en la natura-
leza y desarrollados con la pasión de hacer
Bioesencia siempre mejor.
Encontramos en el Cedrón, una planta nativa
que crece en las zonas serranas de nuestro
país, las virtudes sensitivas, para crear una
línea spa increíble, te invitamos a conocerla. 
¡Te va a sorprender!

De los bosques patagónicos nace para los
más chiquitos la línea Duendecitos, conju-
gando amor, ternura y fantasía.

Con arcillas volcánicas y esencias naturales
sumamos a la línea Bioaromas, los sobres
aromáticos ecológicos, una sinfonía de aro-
mas para disfrutar a pleno nuestro hogar y
nuestro medio ambiente.

Pensando en disfrutar, lanzamos la línea Bio-
feet, un mimo de suavidad perfumada para
nuestros pies.

En el área de la nutrición, el equipo científico
de Bioesencia desarrolló el Nutribatido, un su-
plemento dietario que te permitirá lograr tu
peso ideal sin privaciones y aportándote los

nutrientes y minerales que tu organismo ne-
cesita.

Al éxito del Té Chino Milenario en sobres  y
pensando en la practicidad,  le sumamos una
presentación bebible, necesitarás agua y unas
gotas para lograr tu bebida adelgazante.

Acompañando a nuestra gente y con el objetivo
compartir los beneficios de Bioesencia a más
personas, lanzamos una campaña publicitaria
en los principales medios televisivos. Y para los
que decidan sumarse a nuestro equipo de ven-
tas, tendrán además de los beneficios de ser
parte del equipo más exitoso y motivado de la
venta directa, la oportunidad de participar de
un sorteo de un viaje soñado en un crucero de
7 días a Río de Janeiro,  que haremos en Marzo
de 2013, acompañando a los cien ganadores
del desafío CRUCERO A RIO 2013.

Si vos tenés un sueño, en BIOESENCIA  te
damos el poder para lograrlo, te agradece-
mos que seas parte de este lanzamiento y te
invitamos a ir juntos por más.

El equipo de Bioesencia. 
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JABÓN HERBAL CON EXTRACTO DE CEDRÓN 
“Energía en equilibrio”.
Jabón de baño humectante y energizante con ex-
tracto glicólico de cedrón que deja la piel suave,
fresca y cítricamente perfumada. Elimina células
muertas e impurezas, al mismo tiempo que estimula
la renovación celular.
100g - CEJ481-A

JABÓN LÍQUIDO CEDRÓN
“Energía en equilibrio”.
Jabón líquido a base de ce-
drón. Hidrata tus manos y
cuerpo actuando como ener-
gizante, suavizante y relajante
de la piel mientras la perfuma
delicadamente con notas cítri-
cas alimonadas. 
230ml - CEJ480 A

CREMA DE MANOS Y CUERPO CEDRÓN
“Energía en equilibrio”.
Con textura liviana y aroma cítrico que perfuma delica-
damente, esta crema de manos y cuerpo con extracto
de cedrón hidrata y nutre la piel de tu cuerpo, reduciendo
su brillo y aportándole la frescura y suavidad que nece-
sita. De rápida absorción es ideal para pieles secas y
mixtas ya que previene la resequedad y devuelve al más
extenso de nuestros sentidos su vitalidad y luminosidad.
230ml - CEC483-A

Llevá la línea completa 
CEDRÓN más el Necesaire

a un precio increíble!!!

SALES DE BAÑO CEDRÓN - “Energía en equilibrio”.
Mezcla de sales minerales aromatizadas con extracto de cedrón  que favore-
cen la relajación del cuerpo, la alegría del espíritu y la estimulación de la mente,
equilibrando y re-activando nuestros puntos bioenergéticos.
380 g - CES482-A
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Emulsión Ordeñe Regeneradora
Propóleos + Aloe + Alantoína
230 ml / BAE451-A

Emulsión Ordeñe 
DE CARTERA
Propóleos + Aloe + Alantoína
60 ml / BAE413-A

Ideal para todo tipo de piel, la emulsión de Or-
deñe, es nutritiva, regeneradora y humectante.
Reúne las propiedades regeneradoras del Pro-
póleos, reconstituyentes de la Alantoína y sua-
vizantes del Aloe. Ayuda a disminuir grietas y
estrías. Revitaliza la piel de todo el cuerpo dán-
dole un aspecto joven, saludable y suave al
tacto con una exquisita fragancia nueva.

Humecta - Regenera
Cicatriza - Suaviza - Nutre
Favorece la elasticidad de la piel. 
Evita grietas y estrías. 
Retarda el envejecimiento celular.

Reconstituye, humecta y revitaliza.
Favorece la elasticidad de la piel.
Evita grietas y estrías. Suaviza y cicatriza.
Retarda el envejecimiento celular.

Crema Ordeñe Regeneradora
Propóleos + Aloe + Alantoína
330 ml / CBC225-A

Ahora en su nueva 
presentación de 60ml.
Ideal para llevar en la
cartera y tener cerca 
en todo momento esa
exquisita fragancia

con tan ligera textura.

Reconocida por sus propiedades esta Crema de Ordeñe Regeneradora ofrece una crema única
que humecta, nutre y regenera a la vez, logrando excelentes resultados en pieles dañadas por el sol,
lastimaduras o sequedad. El equilibrio de los componentes de esta crema permite al mismo tiempo,
restablecer la humedad y el PH adecuados para favorecer la acción conjunta de los principios ac-
tivos y así restaurar la piel dañada. Su formulación a base de Alantoína, está íntimamente relacio-
nada con el proceso de restauración de la salud de la piel y con los mecanismos de cicatrización.
Esto sumado a la acción complementaria del Propóleo que estimula y coadyuva en el proceso de
curación de la piel, logran una crema ideal para responder tanto a las necesidades terapéuticas es-
pecíficas, como a otras tendientes a mejorar la sensación de confort y bienestar de la piel.
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Centella Asiática+
Castaño de Indias+
Extractos Vegetales
Relax y alivio para piernas cansa-
das o edematizadas. Recupera del
cansancio muscular. Bienestar cor-
poral. Actúa sobre la sensación de
fatiga y pesadez de las piernas,
proporcionando frescura, ligereza y
bienestar. Su rica composición de
extractos vegetales refresca y toni-
fica, favoreciendo la circulación y
reduciendo los estados de hincha-
zón de las piernas. Su agregado de
extractos vegetales de Centella
Asiática, Castaño de Indias, Calén-
dula, Rusco, Ananá, Hiedra, Ham-
mamelis y Ginkgo Biloba revitaliza
y promueve eficazmente la recupe-
ración del cansancio muscular.

Crema Regeneradora Propóleos
120 ml / BAG159-A

Relax y 
alivio para 
piernas
cansadas

230 ml / BAC450-A

Disminuye cicatrices y estrías.

Refresca e hidrata luego del sol.
Alivia las quemaduras.

Ayuda a la desaparición del acné.
Disminuye la inflamación.

Ideal como post depilatoria.
Destruye las bacterias de la piel.

Bacteriostática y bactericida. 

No puede faltar en tu hogar!!!
Naturalmente MAGICA
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CREMA DESODORANTE PIEL MUY SENSIBLE. 
RETARDADOR DE VELLO. SUAVE FRAGANCIA
Todas las propiedades suavizantes de la Caléndula y Manzanilla en un
desodorante especial para las pieles muy sensibles o recién depila-
das. Gracias a su fórmula enriquecida con activos desodorantes de
origen  natural, tu piel estará fresca, suave y delicadamente perfumada
extendiéndose su acción desodorante durante todo el día. Posee una
textura agradable que se absorbe en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar
rastro. No posee sales de aluminio. Proporciona una sensación de
bienestar, limpieza y suavidad inmediatamente después de su aplica-
ción. Sus activos naturales actúan directamente sobre el folículo capi-
lar retrasando el crecimiento del vello en la zona aplicada.

CREMA DESODORANTE PIEL MUY SENSIBLE. 
SIN PERFUME. ACLARANTE DE AXILAS. EMBLICA + PEPINO
Con Émblica, Pepino y Limón este desodorante ayuda a reducir las
manchas de las axilas generadas por hiperpigmentación. Posee tam-
bién las propiedades suavizantes de la Caléndula y Manzanilla, ha-
ciéndolo un desodorante ideal para las pieles muy sensibles o recién
depiladas. Posee una textura agradable que se absorbe en un abrir y
cerrar de ojos, sin dejar rastro. No posee perfume ni sales de aluminio.
Proporciona una sensación de bienestar, limpieza y suavidad inme-
diatamente después de su aplicación. 

100 ml
BEC444-A 

100 ml 
BEC443-A 

Aplicador
desodorantes

Alto poder humectante y nutritivo, que ayuda a rege-
nerar los tejidos. Su textura es rica, untuosa y de ex-
celente absorción. Previene el envejecimiento y la
aparición de manchas oscuras. La manteca de Ka-
rité (rica en vitaminas) estimula la regeneración celu-
lar. Las manos se ven más jóvenes, recuperan su
suavidad y flexibilidad. Ideal para el tratamiento de
afecciones de la piel por su acción antiinflamatoria. 

100 ml
LDC442-A 

Crema para 
Manos
Trat. diario 
Rejuvenecedor

Manteca 
de Karité
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Gel de Limpieza Manos y Cuerpo
Vainilla+Caléndula
230 ml / BEJ449-A

Gel de limpieza
La aplicación regular de este producto
mantiene la piel limpia e hidratada, evi-
tando el resecamiento y la transmisión de
gérmenes a diferencia de los jabones de
tocador.

Crema Hidratante para Manos 
Vainilla+Caléndula
230 ml / BEC447-A

Crema para manos
Una combinación de activos hidratan-
tes y emolientes, para crear una capa
de hidratación protectora y cuidar las
manos de las agresiones exteriores.
Con un agradable aroma distintivo para
que la aplicación sea un verdadero pla-
cer sensorial. 

Gel de Limpieza 
Manos y Cuerpo 
Rosa Mosqueta
230 ml / BEJ448-A

Crema Hidratante
para Manos 
Rosa Mosqueta
230 ml / BEC446-A
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Las afecciones de garganta, naríz y oídos se hacen cada vez más comunes.
El PROPÓLEOS es un producto natural que elaboran las abejas a partir de
una sustancia que segregan los árboles y que mezclan con  unas enzimas
de su propia saliva. Este producto lo utilizan para proteger las colmenas. El
PROPOLEOS posee una acción antiviral y antibacteriana que defiende
de las infecciones y contaminantes. Además es antiinflamatorio y pro-
mueve la actividad de las defensas. Es en este sentido que Bioesencia
desarrolló el nuevo ROCIADOR BUCAL  PROPOLEOS; una ayuda válida y
eficaz para el bienestar de la garganta y de la cavidad bucal, sobre todo du-
rante el invierno. Su práctico envase ofrece un uso fácil y preciso, permi-
tiendo repetir la aplicación varias veces a lo largo del día, incluso por largo
tiempo. Tiene un exquisito sabor que deja tu aliento fresco por más tiempo
y crea un escudo protector para  cualquier virus o bacteria que intente pro-
liferarse. Además actúa como antiinflamatorio y alivia la picazón y ardor de
la garganta y cavidad bucal afectada.

BIOOLEOS ROCIADOR BUCAL 
PROPÓLEOS

35 ml - BOP463-A

Bienestar de la garganta

Este novedoso y práctico producto fue
desarrollado a base de dos ingredientes
naturales como el Eucalipto y Mentol. Re-
sulta una equilibrada combinación de acei-
tes esenciales e ingredientes activos que
en conjunto brindan como beneficio prin-
cipal la descongestión de las vías respira-
torias.

Respirá profundo

Una reconfortante sensación al respirar aliviando síntomas de resfríos 
y congestión nasal.

10 ml
BOT353-A

EUCABIO: Eucaliptus + Mentol

y de la cavidad bucal.
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Bio Oleos Esencial 31
Compuesto por una exclusiva mezcla de 31 aceites esenciales diferentes que brindan diver-
sos beneficios según su forma de aplicación. Esta combinación de 31 hierbas contribuye a au-
mentar el bienestar físico, activa la circulación sanguínea, refrescando y vivificando. Calma
dolores de cabeza y alivia dolores musculares, reumáticos, articulares y digestivos. Abre las
vías respiratorias. 

20 ml / BTT179-A

Aceite Balsámico Almendras Dulces
Es uno de los aceites esenciales más neutros que existen y no se le conocen contraindicaciones,
ayuda a que la piel respire, pueda absorber la energía lumínica, regulando la temperatura, redu-
ciendo el envejecimiento y otorgando elasticidad. Sus propiedades emolientes son muy apropia-
das para el uso facial, corporal y capilar. Ideal para pieles sensibles y secas. Hidrata y proporciona
elasticidad a la piel, dejándola humectada, suave y previniendo la aparición de estrías. Para todo
tipo de piel. De uso corporal, facial y capilar.

Aceite Balsámico Rosa Mosqueta
Contiene un muy alto grado de vitamina C y ácidos grasos esenciales. Regenerador del te-
jido cutáneo, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, aminorar las arrugas y reducir es-
trías, cicatrices y marcas en la piel. Hidrata la piel y es muy efectivo en el tratamiento del
cutis y cabello. Útil para todo tipo de piel. Es un aceite curativo con propiedades antisépti-
cas. No causa irritación. Puede ser utilizado diariamente. 

20 ml / BOA285-A Ideal facial

Ideal capilar

Armonizador sedativo

Los aceites balsámicos son altamente
concentrados y literalmente representan la
vida de la planta, la energía esencial, todas
sus propiedades, vitaminas y demás ele-
mentos naturales. En la antigüedad se lla-
maban la quinta esencia de las plantas y
los alquimistas los usaban en la formula-
ción de medicinas. Hoy en día sus propie-
dades terapéuticas son reconocidas por la
ciencia y cientos de estudios demuestran
sus propiedades.

Una selección de acei-
tes esenciales para cui-
dar tu cuerpo, tu cabello
o para disfrutar de bue-
nos momentos de relax.

20 ml / BOA284-A
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OLEO
para masajes
relajantes

50 ml / BOC374-A

Este aceite puede ser utilizado sólo o aditivado con gotas de aceites de BIO
OLEOS. Ideal para realizar masajes relajantes o descontracturantes en todo el
cuerpo, también en zonas inflamadas, con dolores musculares, articulares.
Los ácidos fenólicos presentes en el aceite de Menta, poseen propiedades
antisépticas y fungicidas. El aceite de Eucalipto tiene un aroma refrescante,
penetrante y estimulante, el Sésamo revitaliza la piel y la Jojoba ejerce una
profunda hidratación, reestructurando el equilibrio graso de la piel. 150 ml /  BOA283-A

Menta+Eucalipto+Sésamo+Jojoba

UNGÜENTO para masajes
Múculos y articulaciones - Árnica + Uña de gato
La combinación perfecta de ingredientes naturales para aliviar las
zonas inflamadas como músculos y articulaciones expuestas al ex-
ceso de ejercicio físico.Contiene los beneficios del Árnica, muy utili-
zado para aliviar golpes e inflamaciones musculares y estimular la
circulación sanguínea. La Uña de Gato resulta un excelente antiinfla-
matorio natural que suele utilizarse en todo tipo de dolores, ya sea de
tensión, musculares, artritis.
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Jabón DESINFECTANTE FAMILIAR - PROPÓLEOS
Efectivo y natural antibiótico que puede ser utilizado hasta en las pieles más de-
licadas, como la de los niños. Este producto tiene propiedades antisépticas,
bactericidas, reconstituyentes de tejidos y antimicóticas. Además de sus efec-
tos específicos, este jabón limpia el cuerpo, eliminando impurezas y residuos
de la piel. Al dejar libres los poros, permite su rápida oxigenación. Usado en la
higiene diaria, el jabón de propóleo previene la transmisión de enfermedades
producidas por bacterias y hongos. Es indispensable en el tratamiento de acné,
dermatitis, soriasis y seborrea. Ideal para el tratamiento de alergias cutáneas,
dermatitis y cutis difíciles.  También se recomienda su uso en la limpieza de
heridas y como jabón íntimo, debido a su poder germicida. Contiene principios
activos que ejercen un efecto reconstituyente en la piel fatigada. Controla hon-
gos en micosis, como el pie de atleta. Actúa como desodorante en la higiene
corporal e íntima. En afecciones de la piel, usar 3 veces al día, dejando actuar
10 minutos antes de enjuagar.

Jabón NUTRITIVO CREMOSO ORDEÑE 
Ideal para cuidar todo tipo de piel, este jabón Ordeñe es nutritivo, humectante
y regenerador. Reúne todas las propiedades de la crema Ordeñe como las re-
constituyentes de la Alantoína, regeneradoras del Propóleos y suavizantes del
Aloe. Ayuda a disminuir grietas y estrías. Revitaliza la piel dándole un aspecto
joven, saludable y suave al tacto con una exquisita fragancia. 

Jabón EXFOLIANTE 
CENTELLA ASIÁTICA Y CAROZO DE DURAZNO
Jabón para el cuerpo que elimina eficazmente células muertas e impurezas, al
mismo tiempo que estimula la microcirculación y la renovación celular, enri-
quecido con Centella Asiática y Carozos de Durazno. Deja la piel suave con una
apariencia más lisa y radiante. La Centella Asiática es un excepcional 
complejo antiarrugas y renovador de los tejidos. Aconsejada para 
las arrugas incluso las más profundas,  cicatrices e imperfecciones 
de la piel debidas al paso del tiempo. Controla la formación de las 
fibras colágenas y elásticas. Su ligereza se hace imperceptible 
al tacto, sin perder por ello la efectividad de los principios activos 
que contiene. Es ideal para todo tipo de cutis, incluso las pieles 
con acné, por su gran poder cicatrizante.

JABON NUTRITIVO CREMOSO ORDEÑE
100 g - JBJ411-A

JABON ANTISEPTICO FAMILIAR – PROPÓLEOS 
100 g - JBJ410-A

JABON EXFOLIANTE 
CENTELLA ASIATICA Y CAROZO DURAZNO

100 g - JBJ412-A

Llevá los 3 jabones y su exclusivo
estuche a un precio increíble!!!

Jabones 
Tratantes Específicos
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Esta crema es un tratamiento completo repa-
rador de pies que hidrata, nutre, repara, relaja
y refresca. Su fórmula natural contiene aceite
esencial puro de Menta, Propóleos y Alanto-
ína. Se absorbe rápidamente manteniendo la
hidratación sin rastros de oleosidad. Hidrata
y suaviza las zonas más secas de los pies, de-
jándolos suaves y lisos. Relaja, refresca y des-
odoriza, generando una agradable sensación
de alivio luego de largos períodos de estar pa-
rada o caminatas. Nutre y repara, porque el
Propóleos y la Alantoína favorecen la regene-
ración celular.

Pensado especialmente para el tratamiento de talones y
durezas plantales. Con ácido salicílico que con su ac-
ción exfoliadora mejora las condiciones de la piel en-
grosada y aceite de menta que suaviza, perfuma y
refresca naturalmente tus pies, devolviéndoles su elas-
ticidad natural.

60 ml - BFU489-A

Para refrescar y desodorizar tus pies y calzado. Esta loción con Alcanfor, Romero
y Propóleos, deja una agradable sensación de frescura por mucho más tiempo. 

•Desodoriza y mantiene los pies frescos y secos durante horas.
•Tiene gran poder germicida. •Brinda sensación de frescura. 
•Actúa como antiinflamatorio.

•ANTISÉPTICA •DESODORANTE 
•ANTI HONGOS •BACTERICIDA
•DESINFECTANTE

Crema para pies
Aceite de Menta+Propóleos

Unguento pédico - Humectación intensiva
TALONES Y DUREZAS PLANTALES

Ácido salicílico y Aceite de menta

Desodorante p/pies y calzado - Alcanfor+Romero+Propóleos

200 ml / BFC237-A

150 ml / BFD324-A

Ingredientes naturales 
para brindarte una 
inigualable sensación 
de bienestar.

TRATAMIENTO PED ICO REPARADOR

Exfoliante Pédico
Alcanfor+Quarzo+Manzanilla
Crema formulada para la belleza de los pies, con microexfoliantes de
Quarzo que renuevan instantáneamente las superficies secas, ásperas
y con callosidades. Adicionada con Manzanilla, que relaja la zona de los
pies y Alcanfor, que refresca y perfuma. Es un tratamiento intensivo de
belleza que rejuvenece y renueva la piel de los pies, dejándolos sua-
ves, tersos y relajados. Hoy la Manzanilla es reconocida por sus pro-
piedades calmantes y relajantes. El Alcanfor tiene propiedades
desinflamatorias, antisépticas, antivirales, bactericidas y estimu-
lantes, además de refrescar, desinfectar y perfumar. El Quarzo
es uno de los materiales más duros que se conocen. Este mi-
croexfoliante molido se desliza en la piel sin desintegrarse, re-
moviendo las células muertas o restos de piel dura, dejando
una sensación aterciopelada y no grasa en los pies. 

200 ml /  BFC286-A
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GEL RETARDADOR
PROGRESIVO

GEL RETARDADOR PROGRESIVO
230 ml / DPG452-A

Este gel ayuda a retardar el crecimiento 
y la aparición de nuevo vello, reduciendo

la frecuencia de depilado. 
Puede utilizarse en cara y cuerpo. 

Su aplicación constante aumenta 
su eficacia, por eso es 

recomendable usarlo diariamente
y después de cada depilación.

Modo de Uso: 
Aplicar generosamente 

en las zonas 
depiladas 

y masajear hasta 
su total absorción.

rostro y cuerpo
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Un aliado ideal para combatir, preve-
nir o retardar en forma continua y
constante, la aparición de celulitis.
De fácil aplicación bajo la ducha, su
uso continuo mejora la circulación
eliminando toxinas causantes de la
celulitis. Mejora la irrigación y da as-
pecto parejo en la piel, disminuye el
poceado característico de zonas
como muslos y abdomen. Reduce la
retención de líquidos. Mejora la tex-
tura de la piel y, además, combate la
fragilidad de los capilares.

230 ml / BPG462-A

GEL DE DUCHA
para prevenir, combatir 
o retardar la aparición
de celulitis.
Centella Asiática+
Rusco+Hiedra+Ananá+
Semillas de Uva

TRATAMIENTO CELULITIS SHOCK
Ruscus+Ananá
El nuevo tratamiento CELULITIS SHOCK desarrollado por
Bioesencia está preparado con un alto contenido en extrac-
tos naturales y principios activos que penetran en la piel para
remitir de forma rápida la acumulación de adiposidad locali-
zada y de celulitis en sus tres fases 
(edema, nódulos y esclerosis). 

UN SHOCK para combatir la celulitis!
Este tratamiento intensivo con extracto de ruscus, hiedra y ananá hi-
drata los tejidos profundos de la piel, actuando sobre la síntesis de co-
lágeno y elastina. Favorece la movilización de grasas y ayuda a controlar
el efecto de piel de naranja.  A su vez contribuye eficazmente a activar
la microcirculación y facilitar el drenaje linfático y circulatorio, recupe-
rando la firmeza y elasticidad de los tejidos.  Se obtienen excelentes re-
sultados combinando éste tratamiento con el GEL CRIÓGENO
REDUCTOR DESARROLLADO POR  BIOESENCIA.200 ml / BPC438-A

Olvidate de la celulitis
y la piel de naranja.



35BIOESENCIA34 BIOESENCIA

La falta de actividad física, los embarazos, la repeti-
ción de dietas, perder peso y recuperarlo, etc, generan
un cambio en los contornos del cuerpo, se van rela-
jando y perdiendo nitidez. En particular la zona abdo-
minal, vientre y nalgas; se ablandan y están fláccidos.
Para ayudarte a recuperar un cuerpo tonificado, es-
culpido y remodelado, Bioesencia ha creado esta
crema con RedumodelTM. Disminuye el exceso de vo-
lumen y contrae la epidermis. Logra firmeza y efecto
óptico alisante a minutos de su aplicación.  Poné a
dieta a los adipositos y remodelá la figura. Los resul-
tados son inmediatos. A partir de la 3ra. semana, los
contornos estarán visiblemente remodelados, el vien-
tre aplanado y las nalgas contorneadas. 

CREMA CORPORAL REDUCTORA 
MODELADORA CON REDUMODELTM

200 ml / BPC316-A

Cuerpo GEL CRIÓGENO REDUCTOR
REDUMODELTM + MENTOL

Nuestro organismo responde fisiológicamente frente a
las agresiones climáticas. El frío es una de ellas. Esto
provoca un  aumento del metabolismo interno con una
mayor producción de calor. Al crear químicamente
esta sensación de frío a través del MENTOL se pro-
duce un importante gasto del organismo, lo cual activa
la lipólisis, la eliminación de agua y un aumento de la
circulación sanguínea.  Además contiene REDUMO-
DEL™ que actúa en la reducción de grasas, extracto
de CALÉNDULA que es descongestivo, desestructu-
rante y desestresante y UÑA DE GATO que funciona
como antiinflamatorio y antioxidante. El MENTOL le
aporta un estímulo frío que contrae los tejidos y movi-
liza las grasas contribuyendo a su reducción.

330 ml
BPG431-A

*Reducción de adiposidades localizadas.
*Efecto tonificante y re-afirmante.
*Combate la celulitis crónica.

tonificado,
esculpido
y remodelado.

Modo de uso: Aplicar una capa fina de GEL
CRIÓGENO REDUCTOR DE BIOESENCIA en
la zona a trabajar (abdomen, gluteos, etc)
usando guantes para evitar que se enfríen las
manos. Dejar actuar 15 minutos en caso de
utilizarlo solo, ó 10 minutos si se envuelve la
zona tratada con papel film o vendas hume-
decidas. Enjuagar o retirar con paño húmedo.
Después de efectuado este procedimiento se
siente una sensación de frío que persiste du-
rante aproximadamente 60 minutos. Podrá
observar y comprobar sorprendentes resulta-
dos midiendo la zona tratada con cinta mé-
trica antes de empezar el tratamiento y
volviendo a medir una vez finalizado.
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Antes, durante 
y después
del embarazo 
una piel tan 
suave como 
tus caricias.

Esta crema es un auténtico producto de referencia aplaudido por mujeres embarazadas. Previene la aparición de estrías,
vinculadas con la pubertad y el embarazo, y reduce visiblemente el aspecto de las estrías existentes. Su fórmula con-
tiene un cóctel de principios activos (Vitaminas A, E, Propóleos) seleccionados por su acción sobre las fibras de apoyo
de la piel y regeneración, asociados con aceites vegetales (karité, jojoba y sésamo) que hidratan la piel e incrementan
su flexibilidad actuando conjuntamente con VANISTRYL® que contribuyen específicamente a la disminución de las es-
trias. Es un gel en crema no graso que penetra en la piel y la deja tersa y suave, mejorando su resistencia y elasticidad
y facilitando los estiramientos.

200 ml / BPC403-A

CREMA CONTROL ESTRÍAS

•Volumen y firmeza para el busto. 

•Piel más elástica, tonificada y de as-
pecto más joven.

•Busto contorneado y más firme en sólo
4 semanas.

•Previene la aparición de estrías.

•Refuerza la elasticidad y la tonicidad de
la piel, mientras evita la flaccidez de la
misma, produciendo una acción anti-edad,
debido a un efecto reestructurante tisular.

Crema BUSTO Y ESCOTE

200 ml / BPC295-A 

en todo tu cuerpo...
TensoreafirmanteP

ie
lbella

SIEMPRE!
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200 ml / SLC415-B

200 ml / SLG416-B SDQ461-B

SUPLEMENTO BETACAROTENO 
BIXA ORELLANA + ZANAHORIA
Su consumo ayuda a proteger la piel 
desde adentro de las radiaciones UV. 
La Bixa Orellana y el extracto de Zanahoria 
tienen propiedades que favorecen e intensifican  
el color de bronceado de manera natural, sin man-
char la piel.  Es además un potente antioxidante y
ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento de la piel.
Modo de Uso: Ingesta diaria recomendada: 
2 comprimidos durante el día.

GEL POST SOLAR 
PROPOLEOS + ALOE VERA + ALANTOINA

El Gel Post solar desarrollado por Bioesencia es
una innovadora fórmula destinada a tratar las pie-
les agredidas por el sol, humectándolas, hidratán-
dolas y regenerándolas. Provoca una confortable
sensación de frescura y alivio a su piel. Su concen-
tración de propóleos, aloe vera y alantoína funcio-
nan como regerantes de los tejidos. Además posee
extractos de caléndula, manzanilla y amamelis que
desinflaman la piel agredida y la descongestionan.
Y el extracto de zanthoxylum alantum tiene un gran
efecto calmante y anesteciante suave, natural. Una
buena hidratación post solar, ayuda a conservar
más tiempo el bronceado obtenido.

CREMA BRONCEADORA 30 
BURUTI+BIXA ORELLANA
+FOTODERM™

¿Bronceado o Protección? Bioesencia,
innovación en cosmética natural te
ofrece los dos. La nueva fórmula te da
una protección solar confiable y al mismo
tiempo, activa el bronceado natural. El
efectivo sistema UVA/UVB te protege in-
mediatamente después de la aplicación.
Contiene aceites de BURUTÍ y BIXA
ORELLANA que actúan como filtro solar
y bronceador. Este carotenoide absorbe
los rayos UV y luego va liberando esa
energía gradualmente, regulando el bron-
ceado, aún luego de la exposición solar.
Además posee FOTODERM, filtro solar
vegetal natural y ANTARÓN que lo hace
altamente resistente al agua.
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Una línea pensada exclusivamente para niños. 
Compuesta por productos básicos y suaves para la higiene y el cuidado de la delicada 

piel infantil. El aceite esencial de caléndula tiene propiedades antiinflamatorias, 
cicatrizantes y antisépticas que suavizan, humectan y protegen la piel; 

mientras que el extracto de tilo es reconocido por sus propiedades relajantes. 
Estos activos han sido combinados por Bioesencia en una delicada fórmula que
contribuye al descanso y bienestar del niño a partir de su suave efecto relajante 

favoreciendo, de esta manera, el sueño sano. 
Está comprobado que seguirla rutina correcta y acompañarla 

con los productos formulados especialmente para ello, 
facilita y mejora la calidad del sueño infantil. 

Línea para 
bebés & niños
TILO+CALÉNDULA
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Colonia Duendecitos  “Descanso y bienestar” 
Tilo + Caléndula 

Suave y delicada esencia para perfumar la ropa o el cuarto del niño. 
El dulce aroma del tilo y la caléndula se funden en el ambiente para 
favorecer una atmósfera relajada y fresca que favorece el sueño sano. 

Esparcir en la ropa o el cuarto del niño para relajar y favorecer el sueño.

200 ml - DUC487-A

Jabón Duendecitos 
“Descanso y bienestar” 
Tilo + Caléndula 

Jabón de baño humectante, no irritante y
protector de la delicada piel del niño. Su
fórmula a base de extracto de tilo y ca-
léndula, otorga descanso y bienestar con
un suave efecto relajante, dejando la piel
limpia y delicadamente perfumada.

100 g - DUJ484-A

Shampoo Duendecitos 
“Descanso y bienestar” 
Tilo + Caléndula 

Un shampoo extra-suave con extracto de
tilo y caléndula, conocidos ambos activos
por sus propiedades suavizantes y rela-
jantes. Limpia delicadamente protegiendo
la piel sensible del cuero cabelludo, sin
irritar ni provocar lágrimas. 

200 ml - DUS486-A

Jabón líquido Duendecitos 
“Descanso y bienestar” 
Tilo + Caléndula 

Especialmente formulado para hacer del momento del
baño del niño una experiencia relajante que favorezca el
sueño sano, el nuevo jabón líquido con extracto de tilo
y caléndula  limpia delicadamente la piel, humectándola
y perfumándola suavemente. No tiene alcohol, no irrita
ni provoca lágrimas. Ayuda a mantener el ph natural.

200 ml - DUJ485-A

Lleva la línea 
completa y su 

exclusivo Necesaire 
a un precio increíble!
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Productos naturales
que cuidan a tus niños y su salud.

BIOINFANT

CONTRA LA
PEDICULOSIS

Loción Repelente de Piojos y Liendres Para toda la familia

Elaborada a partir de activos 100% naturales, el uso diario de esta loción com-
bate piojos y liendres, manteniendo el cabello libre de este tipo de parásitos.
Posee un gran poder antiséptico previniendo el futuro contagio o reproducción.

Peine fino / Acero inoxidable

Removedor de Piojos y Liendres

Formulado en un 100% con activos naturales, remueve los piojos y liendres en
forma rápida y efectiva gracias a sus activos como la Cuasia Amarga, Cedro, Ruda
y Ajo. Remueve las liendres y los piojos. Facilita la utilización del peine fino.
No tóxico ni irritante. Previene el contagio porque no se enjuaga.

200 ml / BIC229-A

BIC230-A

150 ml / BIL323-A

el cabello de los más chicos.
Shampoo concebido para cuidar el delicado cabello de los niños, su fórmula suave
y no irritante permite limpiar el cabello en profundidad a la vez que lo deja práctica-
mente listo para peinar. Sus activos naturales y su fórmula libre de colorantes artifi-
ciales lo convierten en el aliado ideal para cuidar el aseo y conservar la suavidad del
cabello de los más chicos.

Shampoo Suave Duo  - Limpia y Acondiciona

250 ml / BIS298-A

Limpia y acondiciona
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Loción Repelente de insectos
Amplio espectro de acción. ¡Para niños y adultos!

La especial formulación de BIOESENCIA con la combinación de activos naturales
y otros de características no tóxicas permiten su uso para toda la familia. La acti-
vidad deportiva, ya sea de niños o adultos en lugares cerrados o al aire libre, exige
una protección segura que además no genere efectos secundarios nocivos.

Aprobado 
por A.N.M.A.T.

Formulación 
con Aceite de 
Citronela 
150 ml

PBL322-A    

Efecto prolongado

La eficacia de cualquier repelente está vinculada a dos aspectos: a la capacidad de re-
peler y a la duración de la protección. Los ensayos demostraron que el uso de IR3535®
en las concentraciones recomendadas brinda una protección segura durante más de
7 horas luego de aplicado. (utilizado el producto - en condiciones de laboratorio - la pri-
mera picadura se produjo después de las 7 hs de su aplicación). Es importante desta-
car que la mayoría de los repelentes de insectos más conocidos sólo ofrecen de 2 a 3
hs como máximo de protección desde el momento de la aplicación. 

Gel Reconfortante
para picaduras de insectos
Propiedades anti-irritantes

Un efectivo gel reconfortante para atenuar las molestas sensaciones de la piel causadas por
factores externos, como las picaduras de insectos. Su fórmula natural con Propóleos y  ex-
tracto de Zanthoxylum, reconocida planta china por sus propiedades anti-irritantes y cal-
mantes, es especialmente indicada para la delicada piel de bebés y niños. De suave fragancia,
no deja rastros grasos.

PROPOLEOS + MADERA AMARILLA  

20 ml / PBG373-A

No tóxico

P r e v e n c i ó n  p a r a  t o d a  l a  f a m i l i a

Alcohol en Gel Antibacterial
ELIMINA EL 99,99% de los gérmenes

Deja las manos limpias, ayudando a sobrellevar las posibles situaciones de contagio. 
Proporciona una sensación de limpieza y frescura dejando las manos suaves, 
humectadas y libres de bacterias sin necesidad de usar agua ni jabón.

Porque el alcohol de Biosencia es superior a cualquier otro
1- Contiene Glicerina que evita el resecamiento de las manos.
2- A las propiedades del alcohol se le suman las de la Menta y Eucaliptus.
3- Tres prácticas presentaciones para llevar en la cartera, dejar en el auto o tener en tu casa
cerca de la cocina.

RECORDÁ: utilizalo principalmente antes de comer, luego de estar 
en contacto con el exterior y luego de manipular dinero para evitar 
enfermedades tales como la Gripe A, especialmente en épocas de 
cambio de estación, cuando el cuerpo está más propenso a virus 
y bacterias.

*N
o

 r
e

se
c

a
 l

a
s 

m
a

n
o

s.

60 ml
PBA311
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Tratamiento rejuvenecedor

10 ml / BDC289-A

PARA RELLENAR LAS ARRUGAS 
DE ADENTRO HACIA AFUERA.

El tratamiento antiarrugas que reactiva la producción na-
tural de Ácido Hialurónico en la piel para rellenar las arru-
gas de adentro hacia afuera, incluso las más profundas.
El Ácido Hialurónico posee la capacidad de retener el
agua en un porcentaje equivalente a cientos de veces su
peso. Su utilización optimiza la disminución de líneas mar-
cadas sobre todo en zonas donde la retención de líquido
o las glándulas sebáceas son casi nulas, como labios y
contorno ocular. Proporciona un alisamiento óptico.
Otorga a la mirada y al rostro un aspecto natural, suave y
luminoso. Mejora la elasticidad y firmeza. Para uso diario
de todo tipo de piel que presente líneas marcadas, ojos
congestionados, bolsas, o con aspecto de cansancio en
la mirada. Sin fragancia, hipoalergénico.

Tratamiento Alisante
Contorno de Ojos

Ácido Hialurónico

Tratamiento rejuvenecedor Día
Retinol Microencapsulado + Fps
Tratamiento antiedad diario que contiene Retinol Microencapsulado.
Deja la piel suave, firme,  luciendo notablemente rejuvenecida. Tiene
filtro solar con protección contra los rayos UVA. Los pequeños gru-
mos que se notan en la superficie de la crema, son las microcápsu-
las de Retinol que se disuelven sólo al contacto con la piel. 

Tratamiento rejuvenecedor Noche
Ácido Hialurónico
Fórmula exclusiva con Ácido Hialurónico ayuda a la disminución de lí-
neas marcadas en la piel. Además, su suave fórmula no grasa, con hi-
dratantes, proporciona a la piel una hidratación instantánea.
Recomendada para uso diario de todo tipo de piel que presente lí-
neas marcadas. 

55 ml / BDC307-A 55 ml / BDC308-A

Con ingredientes activos poderosos como Ácido Hialurónico que “empujan” las arrugas de adentro 
hacia afuera y Retinol Microencapsulado que estimula la reproducción celular 

revirtiendo los signos del paso del tiempo.

KIT día / noche
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CREMA ANTIEDAD +20  
PREVENTHELIA™ + FPS - BRC435-A - 120 ml

Para mantener tu piel siempre joven.
La palabra clave a los 20 años es PREVENCIÓN. Aunque la
piel sea joven hay que cuidarla y adquirir buenos hábitos.
Por eso, BIOAGE +20 con PREVENTHELIA actúa cuando
se empiezan a marcar las primeras líneas de expresión, pre-
servando la piel del fotoenvejecimiento prematuro causado
directa o indirectamente por la radiación UV  Y UVB. Ade-
más contiene filtro solar con FOTODERM y compuestos de
uva que actúan como antirradicales libres y poderosos an-
tioxidantes. Su agregado de siliconas hace que tu piel esté
más suave e hidratada. Como en otras etapas de la vida, a
los 20 es más efectivo prevenir que curar. Aprendé lo más
pronto posible a cuidar tu piel, es la única que tenés.

CREMA ANTIEDAD +40 
LIPOCHROMAN-6™ + FPS - BRC436-A - 120 ml

Recuperar el brillo, nutrir y tonificar.
A partir  de los 40 años el cansancio de la piel se hace pre-
sente. La piel pierde luminosidad, se opaca  y aunque todavía
se vea firme, se da un proceso de adelgazamiento de las fibras
de colágeno y elastina que en poco tiempo hacen más visibles
las arrugas. En esta etapa la piel va a necesitar reafirmarse y
nutrirse. BIOAGE +40 con LIPOCHROMAN-6 actúa prote-
giendo las células de las especies reactivas, previniendo el en-
vejecimiento prematuro. Además posee filtro solar con
FOTODERM y  SORBITOL que hidrata profundamente tu piel.
Su agregado de vitaminas E y C funcionan como poderosos
antioxidantes dérmicos y la vitamina A regenera profunda-
mente los tejidos. Su textura suave y cremosa, producto de las
partículas de silicona, deja una sensación agradable al tacto.  

CREMA ANTI EDAD +50 
RELISTASE™ + FPS - BRC437-A - 120 ml

Revitalizar, humectar y reafirmar.
A los 50 años la pérdida de firmeza de la piel se hace evi-
dente, se presentan cambios en la pigmentación, más arru-
gas y sequedad en el rostro. BIOAGE +50 con RELISTASE ™
+ FPS actúa inhibiendo el exceso de actividad de la elastasa
y ayudando a proteger la elastina, susceptible de ser degra-
dada por esta enzima; mejorando así la elasticidad de la piel.
Además tiene propiedades potenciadoras del colágeno que
favorece la mejoría del tejido conectivo y ayuda a restaurar la
integridad de la piel, aumentando la resistencia elástica y la
tracción. Posee filtro solar con FOTODERM, ACEITE DE JO-
JOBA Y ROSA MOSQUETA que actúan como lubricantes y
emolientes, EXTRACTO DE CALÉNDULA que es un fuerte
descongestivo y desestresante, y EXTRACTOS DE ARÁN-
DANO, GINSENG Y COMPUESTOS DE PALTA, que contie-
nen grandes propiedades nutritivas y energizantes.
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+Suavidad +Hidratación
CREMA ULTRA HIDRASOFT - EFECTO SEDA

La piel necesita estar hidratada para verse bien. Esta crema de agrada-
ble textura, humecta la piel del rostro, gracias a sus ingredientes y nu-
trientes naturales que aportan la cantidad justa de agua que la piel
necesita. Es ideal para usar en todo tipo de piel, durante todos los días
y lograr una piel más hidratada y muy suave.

4 Activos Naturales para que tu piel
este siempre suave y joven

50 ml / REG368-A

L Í N E A  P R E M I U M

1. Caléndula: Acción desinflamante 
y desestresante de la piel.

2. Romero: Acción energizante, 
purificante y protectora.

3. Palta: Acción nutritiva y emoliente.

4. Rosa Mosqueta: Acción 
reconstituyente de tejidos y nutritiva 
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Ayuda a combatir los signos
de cansancio, reducir las
bolsas y desvanecer ojeras.

Permite un efecto refrescante inmediato
y ayuda a reducir bolsas y ojeras esti-
mulando la micro circulación en todo el
contorno de los ojos dejando la piel no-
tablemente más flexible y suave. El
EYESERYL® es un principio activo de
origen natural que mediante sus efectos
antiojeras y antiarrugas actúa sobre las
bolsas de los ojos y sobre la elasticidad
de la piel. Es un tetrapéptido con pro-
piedades antiedémicas con una eficacia
probada para reducir las bolsas que se
forman alrededor de los ojos.

REGENERIS
ANTI-BOLSAS Y OJERAS 

EYESERYL®
8 ml / REG404-A

Una mirada
relajada y fresca.Para combatir los 7 signos del envejecimiento.

1. Arrugas y líneas de expresión.
2. Manchas de la edad.

3. Flaccidez.
4. Tono irregular.

5. Falta de luminosidad.
6. Textura rugosa.
7. Sequedad de la piel.

Tratamiento intensivo de una semana de duración

2.5 ml c/u / REG367-AAplicar sobre las arrugas 
y líneas de expresión.

Este Gel contiene en su fórmula única una
alta concentración de Ácido Hialurónico,
presentado en prácticas ampollas, que
penetra en las capas más profundas de la
piel, rellenando las arrugas (incluso hasta
las más profundas) desde el interior. De
fácil aplicación y rápida absorción, por su

forma en gel, maximiza el efecto anti arru-
gas, logrando una reducción inmediata,
duradera de arrugas y líneas finas.  Logra
un efecto instantáneo y visible restau-
rando el volumen de la piel. Indicado para
pieles normales tirando a secas con falta
de hidratación.

Reductor de bolsas: mejora la circulación de la sangre a través de su
efecto antihipertensivo evitando la pérdida de agua de los vasos san-
guíneos. A la vez, ayuda a drenar el famoso edema del párpado debido
a la acumulación de líquido o grasa. 

Elasticidad: con el uso diario aumenta la elasticidad de la piel en 60
días, gracias a la hidratación que aporta Eyeseryl®, ayudando así a re-
hidratar la piel, evitando la formación de arrugas en la zona tratada. 

Anti-ojeras: tiene un efecto blanqueador ligero que aporta un punto de
luminosidad a la piel.
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Borra cicatrices, aún las más profundas.
•Con extracto concentrado de Baba de Caracol. Poderoso Antiedad. Con auténticas proteínas
globulares de Caracol Helix Aspersa. 
•Borra cicatrices, aún las más profundas o antiguas.
•Elimina marcas de quemaduras, heridas o de enfermedades de la piel. Recomendado en trata-
mientos post-cirugía, para evitar la formación de queloides y cicatrices.
•Puede ser usado a cualquier edad y en todo tipo de piel, sin contraindicaciones.

120 ml / BTO176-A

5 ml / BTU355-A

Resultados sorprendentes

ALTO PODER
REGENERADOR

Relleno de las arrugas desde el interior.
Firmeza y elasticidad duraderas.

Biotensil Suero 
Efecto LIFTING INSTANTÁNEO. 

En pocos minutos desaparecen las arrugas
finas y las gruesas tendrán una disminución
gradual y progresiva. Se recomienda su uso

diario, en la zona de contorno de ojos, 
comisuras de labios y frente.

10 ml
BTO158-4

IN
NOVACION BIOESENCIA

PRO
DUCTO ORIGINAL Y EXCLU

SI
VO

UNGÜENTO PARA LABIOS
Manteca de Karité

Excelente ungüento para labios, altamente nutritivo y hu-
mectante por su ingrediente principal: el Karité, más
conocido en África como el árbol de la juventud.
Aporta ácidos grasos esenciales y tiene un alto poder
de penetración, logrando mantener los labios humec-
tados y protegidos por más tiempo. Para usar todo el
año, especialmente en labios muy sensibles frente a
los cambios climáticos. 

Labios humectados y protegidos por más tiempo.

Bioregeneradora Facial con Baba de Caracol

BIOADVANT
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Hidratación
Todas las pieles necesitan mantenerse
hidratadas para no envejecer.

BIOESENCIA desarrolló BioHidrat,
una línea de cremas específicas 
para cada tipo de piel, 
con nutrientes naturales e 
ingredientes que aportan 
la cantidad justa de agua 
que la piel necesita.

Hidratante Pieles Secas o Deshidratadas 
Oliva + Manzanilla + FPS
El aceite de Oliva es un ingrediente clave dentro del mundo de
la belleza por sus innumerables propiedades hidratantes y an-
tioxidantes. Por esto Bioesencia formuló esta crema especial
para cutis seco y con deshidratación a base de aceite de Oliva
y Manzanilla. El aceite de Oliva restaura los niveles de humedad
de la piel, ya que posee grandes dosis de ácidos grasos esen-
ciales. Reconstruye las membranas celulares de la piel, gracias
a la acción del ácido oleico. Atenúa las finas arrugas dando un
brillo natural al cutis. Por su parte la Manzanilla ayuda a calmar
y humectar la piel, gracias a sus muchos nutrientes. 

120 ml / BRC291-A

Hidratante Pieles Sensibles
Hamamelis + Caléndula + FPS
La piel sensible se irrita fácilmente y responde en forma exagerada a las
condiciones ambientales, al estrés, a los cambios climáticos y emocio-
nales. Por ser tan delicada, suele envejecer más rápido que otras por lo
que se debe proteger con productos adecuados. Crema de textura
suave, ligera y sedosa, que hidrata y protege las pieles sensibles y afec-
tadas por patologías como rosáceas, dermatitis y acné reactivo. Gracias
a sus principios activos, como el Hamamelis, rico en vitaminas y mine-
rales, ayuda a retener el agua en el interior de la piel lo cual asegura una
hidratación continua. La Caléndula es reconocida por su eficacia en el
cuidado de la piel sensible.

120 ml / BRC292-A

para tu rostro.total
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Complementos 
ideales
para preparar tu piel 
antes de cualquier 
tratamiento de 
belleza.

Gel Limpiador Vitaminizado
El acelerado ritmo de vida actual puede hacer que los signos
del estrés se reflejen en tu rostro mostrando un aspecto apa-
gado o envejecido de forma prematura. Para mantener un as-
pecto sano y radiante las células de tu piel necesitan la dosis
adecuada de vitaminas. El Gel Limpiador Vitaminizado con vi-
tamina E vivifica tu piel en profundidad gracias a la acción de
las vitaminas microencapsuladas. Éstas se disuelven en con-
tacto con tu piel liberando todo su poder y mejorando su ab-
sorción. Limpia la piel en profundidad y reemplaza a los
jabones comunes.

Vitaminas
microencapsuladas

PHASE 1

Crema Limpiadora Melisa+Oliva
Esta crema limpiadora con Melisa y aceite
de Oliva ha sido especialmente desarro-
llada para limpiar e hidratar la seca y deli-
cada piel madura. Su fórmula especial
enriquecida con ingredientes cuidadosa-
mente seleccionados ayuda a contrarres-
tar los signos del envejecimiento. Se
aplica fácilmente y su poder de limpieza
es excelente. Elimina eficazmente maqui-
llaje e impurezas. El aceite de Oliva es un
poderoso anti-oxidante que deja la piel re-
almente limpia de impurezas, la Melisa
ayuda a descontracturar la piel a la vez
que la suaviza. 
Resultado: la piel se siente purificada 
y rehidratada, sin sensación de tirantez.

Limpiar e hidratar 
piel seca y delicada.

150 ml / P1G340-A

120 ml / P1C341-A

Crema Facial Exfoliante - Oliva+Limón+Azúcar
Limpia poros obstruidos y el exceso de grasitud, sin irritar. Alisa y afina la textura
de la piel. Retira las células muertas dejando la piel con una sensación de fres-
cura, limpieza y suavidad extraordinaria. Es una eficaz solución al problema de piel
fotoenvejecida, con manchas, con líneas superficiales, con escamas producto de
células muertas, tono de piel apagada, gruesa, grasa, acné, 
granitos, barritos, espinillas.
120 ml / P1C294-A

Piel totalmente 
libre de impurezas

Loción Tonificante - Té Verde SIN ALCOHOL
La tonificación es un paso imprescindible en el tratamiento diario de la piel
del rostro. Su finalidad es la de eliminar cualquier resto del producto utili-
zado para la limpieza, mientras refresca la piel y activa la circulación super-
ficial. El Té Verde es rico en polifenoles, potentes antioxidantes. Algunos
estudios han demostrado que los polifenoles del Té Verde (Catequinas) son
más potentes para suprimir los radicales libres, que las vitaminas C o E. 
150 ml / P1L318-A

Para pieles 
sensibles a secas
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MASCARA PEEL OFF
PURIFICADORA
75 ml / BMP378-A

MASCARA TENSORA 
HIDRATANTE
75 ml / BMT377-A

Máscara Peel Off
Té Verde y Vitamina E

Devuelve la luminosidad al rostro tan sólo
aplicando esta máscara de Bioesencia.
Remueve impurezas, tiene efectos purifi-
cantes, equilibrantes y humectantes. Re-
cuperá la luz de tu rostro para verte
radiante en sólo 20 minutos! 

MODO DE USO
Aplicar en forma uniforme una capa me-
dianamente abundante del producto
sobre la piel del rostro limpio. Dejar ac-
tuar aproximadamente durante 20 minu-
tos o hasta notar que está
completamente seca. Luego despegar
delicadamente el film comenzando por la
barbilla. Aplicar una vez por semana o
cada vez que creas conveniente. 

Máscara Tensora Hidratante
Rosa Mosqueta

Proporciona un efecto lifting suave y re-
lajante que actúa inmediatamente con
resultados visibles. 

MODO DE USO
Aplicar en el rostro limpio, aún húmedo,
una capa fina sobre la cara y cuello, de-
jando libre la zona de los labios y el área
de los ojos. Dejar actuar durante 20 mi-
nutos. Enjuagar con abundante agua
fresca y luego aplicar la crema trata-
miento rejuvenecedor noche con Ácido
Hialurónico. 

Recuperá la luz 
de tu rostro para 
verte radiante 
en sólo 20 min.! 

70 ml / BMA376-A

Tratamientos 
profesionales

para realizar en tu casa.

Revitalizante

Máscara Revitalizante
Arcilla Blanca

Máscaras
de belleza
express.

MODO DE USO
Aplicar en forma uniforme una capa medianamente abun-
dante del producto sobre la piel del rostro limpio. Dejar ac-
tuar aproximadamente durante 20 minutos. Luego enjuagar
con abundante agua. Se puede complementar la limpieza
usando el Gel Vitaminizado.

Contiene dos minerales (Talco y Bentonita) que conjuntamente con la
Goma Xantica poseen una acción tensora que ayuda a eliminar toxi-
nas purificando la piel. Se suman 10 extractos naturales que pene-
trando en la dermis tienen un efecto nutriente, relajante, desinfectante,
desinflamante y refrescante que otorgan salud y lozanía a la piel. 
Estos extractos son: Limón, Pepino, Aloe Vera, Caléndula, Man-
zanilla, Romero, Arándano, Palta, Ginseng y Menta.
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EMULSIÓN BLANQUEADORA
Elimina impurezas y secreciones que obstruyen los poros. Su contenido de Extracto
de Pepinos y Limón le otorga un efectivo poder blanqueador y astringente. La Emul-
sión Blanqueadora de Pepinos + Limón promueve la disminución en la producción
de la melanina, el pigmento responsable del color de la piel. Aclara las manchas de
la piel logrando un tono uniforme. Puede aplicarse sobre rostro,cuello, escote y
manos con excelentes resultados.

100 ml / CLE440-A

Lográ 
un tono
más claro 
y uniforme 
de la piel 
en pocas 
semanas.

IN
NOVACION BIOESENCIA

PRO
DUCTO ORIGINAL Y EXCLU

SI
VO

LOCIÓN ULTRA BLANQUEADORA
*Dale luminosidad a tu piel reduciendo un tono su color.

*Eliminá manchas y emparejá el tono de piel en todo tu cuerpo.

50 ml / CLL228-A
Kit: Loción + Máscaras

Resultados notablemente 
visibles en sólo 4 semanas 
de tratamiento: 
•DÍA: Utilizar diariamente la Emulsión Antiedad
Iuvenis con Colágeno, Aloe y Protector Solar,
para evitar la aparición de nuevas manchas. 

•NOCHE: Utilizar diariamente la Emulsión 
Blanqueadora de Pepinos y Limón. 
•NOCHE: Aplicar cada 3 o 4 días, durante 
la noche, con las máscaras descartables. 
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Para todo tipo de piel, especialmente las altamente sensibles al sol. Crema resistente
a los rayos UVA y UVB que ayuda a disminuir la posibilidad de formación de man-
chas por hiperpigmentación. Ideal para ser utilizada en tratamientos despigmen-
tantes. Acción ultrahumectante. Adicionada con caléndula y extractos vegetales,
ayuda a atenuar los signos antiestéticos del envejecimiento prematuro de la piel. 

Protección solar 30

Previene las manchas 
y el fotoenvejecimiento

CREMA FOTOPROTECTORA 
CLARIFICANTE FPS
Con factor 30

100 ml / CLC441-A

Aplicador de alta precisión. 
Fórmula eficaz libre de Hidroquinona. Su ingrediente principal Al-
batin a diferencia de otros despigmentantes, no es citotóxico ni es
un inhibidor de la actividad enzimática de la tirosinasa.

10 ml / CLC240-A

IN
NOVACION BIOESENCIA

PRO
DUCTO ORIGINAL Y EXCLU

SI
VO

El
im

iná manchas e
impurezas

Corrector de Manchas Localizado
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100 ml / CAG397-A

Ideal para tratar el acné. Este Gel de uso diario logra una lim-
pieza profunda, eliminando todo exceso de suciedad y ma-
quillaje. Deja la piel suave y tersa.

Gel Limpieza Específico - Aloe Vera

BENEFICIOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO
Su formulación en gel permite una aplicación fácil y práctica
para realizar la limpieza diaria especialmente en pieles con acné
o tendencia a ser grasas.

MODO DE USO
Humedecer el rostro. Aplicar el gel en las manos y hacer es-
puma. Luego aplicar sobre el rostro, masajeando suavemente.
Enjuagar por completo. Usar diariamente.

En un solo paso esta Loción Purificante logra absorber y reducir el ex-
ceso de sebo, dejando la piel suave y sana. Es ideal para pieles con

tendencia acnéica, ya que elimina impurezas y células muertas. Su apli-
cación diaria, cierra los poros y logra una piel de aspecto reluciente.

Loción Purificante

100 ml / CAL395-A

MODO DE USO
Humedecer un algodón con la loción y aplicar sobre el rostro limpio y

seco, en la zona afectada. Usar frecuentemente para optimizar el trata-
miento, preferentemente dos aplicaciones diarias.

Olvidate
del acné

Cutis 
fresco y

limpio
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70 ml / CAC394-A

Crema Preventiva
Arbol de Té / Propóleos
Es una crema ideal para pieles con tendencia o pre-
sencia de acné. Las propiedades del Árbol del Té le
otorgan una cualidad única para evitar la aparición de
los tan temidos granitos que junto al aporte del Pro-
póleos, logran una crema antiinflamatoria evitando po-
sibles irritaciones. También tiene acción desinfectante
gracias al  Cloruro de Benzalconio y Triclosan. El
aporte de Alcanfor y Mentol logran una sensación re-
frescante.

Lápiz Secativo
Es un producto ideal para quienes quieren corregir im-
perfecciones como granitos o poros obstruidos. Su
fórmula con aceite del Árbol del Té reúne todos los be-
neficios para el tratamiento del acné. Este Lápiz Seca-
tivo logra un efecto al instante, disimulando el granito
o poro, contribuyendo en la higiene de la zona tratada
y ayudando a mejorar visiblemente el aspecto general
de imperfección.

4 g / CAU396-A

Disimula, desinfecta, seca y cicatriza 
en cada aplicación!!!

Evita la aparición de granitos!!!

Soluciones puntuales...

y basta de granitos!•Combate el acné naturalmente.
•Mejora notablemente la apariencia y 
elimina los factores que la producen.

INGREDIENTE ACTIVO PRINCIPAL: Levadura de Cerveza + Zinc + Vitaminas
La Levadura de Cerveza tiene un alto contenido de Vitaminas del Complejo B, que son de mucha utilidad en el trata-
miento para combatir el acné. También contiene propiedades antioxidantes que detienen el proceso destructivo del acné
en los tejidos epidérmicos. Además, la Vitamina A junto con el Zinc, mejoran notablemente el acné, tanto en formas co-
munes como inflamatorias. El Zinc aporta también, propiedades inmuno-moduladoras en la epidermis que combaten
las bacterias del acné. La Vitamina A es conocida por su gran cantidad de beneficios para tratar el acné:
*Es un inhibidor natural de las glándulas sebáceas. Es antioxidante, controla 
la formación del acné y mejora la salud de la piel, eliminando toxinas del cuerpo. 
Ayuda a eliminar las células muertas de la piel de los poros del rostro.
El Zinc es necesario para absorber la Vitamina A y ayudar a prevenir el acné.

Dosis recomendada: Un comprimido después de las comidas.

60 comprimidos - SDQ381-A

ACNE CERO
SUPLEMENTO DIETARIO
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200 ml / HEC434-A

200 ml / HEC460-A

IN
NOVACION BIOESENCIA

PRO
DUCTO ORIGINAL Y EX

CL
US

IV
O

BAÑO DE CREMA RESTAURACIÓN SHOCK
KERATINA + JOJOBA
La KERATINA es una proteína presente en nuestras uñas,
nuestro pelo y en las capas externas de nuestra piel.
Estas células de Keratina se ocupan de proteger y en-
grosar la fibra capilar, devolviéndole al cabello su brillo
natural, sellando el color y aportándole suavidad. 
Obtené una RESTAURACIÓN PROFUNDA de la
fibra capilar aportándole a tu cabello un aspecto
sano y fuerte desde la raíz hasta las puntas.

CREMA PARA PEINAR KERATINA + FPS
Bioesencia desarrolló la nueva CREMA PARA PEINAR CON
KERATINA + FPS que le otorga a tu cabello la protección y
el cuidado que necesitaba. La keratina nutre protege y da
brillo a tu cabello. Es ideal para usar en la pileta o la playa
porque desenreda y protege del sol, mar, cloro y viento y se-
guir usándola durante todo el año, porque la keratina rees-
tructura y da brillo a tu cabello. El aceite de jojoba y rosa
mosqueta lo nutre y le brinda docilidad.

NUEVA FÓRMULA
MÁS CUERPO: Keratina + FPS
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Si alisás tu cabello con la “planchita” 
o usás el secador de pelo a menudo,

150 ml / HEL347-A

Diseñada para proteger tu cabello cuando lo exponés al calor. Su formulación aprovecha
la acción del calor de las herramientas de peinado, como planchas o secadores de pelo
y mejora la condición del cabello seco, dañado o poroso. 
Incluye una combinación especial de siliconas que al ser expuestos al calor de las herra-
mientas de peinado actúan profundamente reparando las áreas dañadas y las zonas más
frágiles de la fibra capilar. Además ayuda a evitar la deshidratación dejando el cabello
dócil y brillante.

LOCIÓN TERMOPROTECTORA CAPILAR HIDROHERB

este producto es para vos. 

30 ml / HER413-A

Formulación especialmente balance-
ada de Siliconas, ideal para proteger y
reparar las puntas florecidas, dando
brillo y suavidad al cabello. 

Las fibras del cabello es-
tarán protegidas y lucirán
espléndidas.

Repararador de puntas florecidas
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El kit contiene:
1 coloración crema, 
1 oxidante crema, 
1 crema enjuague con Aloe Vera, 
1 par de guantes.

TIN010-B RUBIO EXTRA CLARO
TIN009-B RUBIO MUY CLARO
TIN008-B RUBIO CLARO
TIN007-B RUBIO  NUEVO
TIN111-B NEGRO AZULADO
TIN067-B RUBIO OSCURO CHOCOLATE
TIN644-B RUBIO OSCURO COBRIZO

TIN544-B CASTAÑO CLARO COBRIZO
TIN001-B NEGRO           
TIN003-B CASTAÑO OSCURO    
TIN005-B CASTAÑO CLARO
TIN555-B CASTAÑO CLARO CAOBA
TIN566-B CASTAÑO CLARO ROJIZO
TIN061-B RUBIO OSCURO CENIZA

TIN666-B RUBIO OSCURO ROJIZO
TIN071-B RUBIO CENIZA
TIN073-B RUBIO DORADO
TIN077-B RUBIO CHOCOLATE
TIN081-B RUBIO CLARO CENIZA
TIN083-B RUBIO CLARO DORADO

Tecnología de última generación en color con excelentes resultados: 
Fórmula 1+1, 100% Cobertura de canas, Colores duraderos, 

Cabello suave y radiante.

Colores duraderos 100% cobertura de canas
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Tratamientos efectivos
ANTICAÍDA DEL CABELLO

Ortiga + Quina.

AMPOLLAS MONODOSIS FORTALECEDORA
*PACK X 7 ampollas - CABELLO CON CAIDA - ORTIGA + QUINA
Presentado en ampollas plásticas -Monodosis- permite una fácil aplica-
ción. Su fórmula contiene L-carnitina, Minoxidil, Capilmax, Pantotenato de
Calcio y extractos vegetales que ayudan a estimular la circulación en el
cuero cabelludo. Los ingredientes activos penetran en el bulbo capilar y
restablecen su función fortificando el cabello. Formulación enriquecida con
Ortiga y Quina para estimular el crecimiento de un cabello sano y hermoso.
La Ortiga es muy rica en minerales, tiene acción estimulante, revitaliza las
fibras capilares, tonifica el cuero cabelludo y contribuye a la correcta nu-
trición de los folículos. La Quina, por su parte, favorece el crecimiento del
cabello y es coadyuvante en el tratamiento de alopecias y desequilibrios
sebáceos del cuero cabelludo. Su aplicación devuelve vigor y fuerza a la
raíz del cabello, aportando brillo y volumen.

10ml c/u / 0.35 fl oz / HEL365-A

SHAMPOO FORTALECEDOR
CABELLO CON CAIDA - ORTIGA + QUINA
Enriquecido con Extracto de Ortiga y Quina,
este shampoo reúne las propiedades esencia-
les para estimular el crecimiento de un pelo
sano y hermoso.  Estimula el crecimiento del
cabello, previniendo la caída y revitalizando las
fibras capilares, a la vez que tonifica el cuero
cabelludo. Devuelve vigor y fuerza a la raíz del
cabello aportando brillo y volumen.Comple-
mentar con Acondicionador Fortalecedor y tra-
tamiento Monodosis de Ortiga y Quina,
después del enjuague.

500 ml / HES357-A

ACONDICIONADOR FORTALECEDOR
CABELLO CON CAIDA
ORTIGA + QUINA 
Completá el tratamiento capilar contra la
caída del cabello junto al Shampoo de la
misma línea, porque contiene Extracto de
Ortiga y Quina. Su fórmula balanceada
desenreda y suaviza el cabello a la vez
que lo fortalece y mantiene sano. Com-
plementar con el tratamiento Monodosis
de Ortiga y Quina, después del enjuague.

500 ml / HEA361-A

NUTRICIÓN e HIDRATACIÓNOliva + Capilmax
SHAMPOO RESTAURADOR
NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN - OLIVA + CAPILMAX
Ideal para tratar los cabellos secos, que se ven opacos, porque su fórmula
con Oliva y Capilmax devuelve la nutrición e hidratación perdida. La acción
hidratante de la Oliva y las propiedades de Capilmax logran un shampoo que
ayuda a limpiar, nutrir e hidratar el cabello, dejándolo brillante y con un aspecto
sano. Ayuda a controlar los aspectos visibles de la estática, tan comunes en
el cabello seco, dejándolo suave, sedoso y con volumen. Para potenciar su
efectividad, aplicar también el Acondicionador Restaurador y el Tratamiento
Restaurador Capilar.

500 ml / HES360-A

ACONDICIONADOR RESTAURADOR
NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN
OLIVA + CAPILMAX
Para recobrar la nutrición e hidratación
perdida, complementá el shampoo de la
misma línea con este acondicionador
que desenreda y facilita el peinado.
Brinda nutrición e hidratación al cabello,
a la vez que ayuda a controlar los aspec-
tos visibles de la estática, tan comunes
en el cabello seco. Los resultados son un
pelo suave, sedoso, con volumen y muy
luminoso. Para un mejor resultado, apli-
car después el Tratamiento Restaurador
Capilar en Monodosis.

500 ml / HEA364-A

AMPOLLAS MONODOSIS RESTAURA-
DORA *PACK X 7 ampollas
NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 
OLIVA+SÉSAMO
Nutre el cabello, cierra la cutícula, prote-
giéndolo de la deshidratación. Deja el ca-
bello más dócil en el peinado, más
sedoso y con un brillo natural. Modo de
Uso: Aplicar la monodosis sobre el ca-
bello seco, masajear suavemente el ca-
bello y el cuero cabelludo.  Dejar actuar
unos diez minutos y luego lavarlo de la
manera habitual usando shampoo y
acondicionador. Usar una vez por se-
mana.

10ml c/u / 0.35 fl oz / HER398-A
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SHAMPOO REGENERADOR 
LIMPIEZA ACTIVA - PROPÓLEOS
Su fórmula contiene una alta concentración de Flavonoides, propios del
Propóleos, que resulta un excelente antioxidante y rejuvenecedor del ca-
bello. Es ideal para tratar la caída del cabello, la caspa o grasitud exce-
siva. Regenera la fibra capilar, a la vez que mantiene la salud del pelo y
cuero cabelludo.  

500 ml / HES358-A

ACONDICIONADOR REGENERADOR
LIMPIEZA ACTIVA - PROPÓLEOS
Complementa la acción del shampoo de la misma línea para tratar efi-
cazmente la caída del cabello, presencia de caspa o grasitud excesiva.
Este acondicionador desenreda fácilmente, a la vez que cuida la salud
del pelo y cuero cabelludo. Su alta concentración de Flavonoides, pro-
pia del Propóleos, resulta antioxidante y rejuvenecedor del cabello. 

500 ml / HEA362-A

El tratamiento capilar ideal 
para cabellos con caspa, 

grasitud o caída.

Antioxidante capilar

REGENERADOR NATURAL
Limpieza activa

Propóleos

Lográ un 
BRILLO EXTREMO.

Lino + Queratina

SHAMPOO RECONSTITUYENTE - BRILLO Y 
RECUPERACIÓN - LINO + QUERATINA
El frecuente uso de secadores de pelo, planchitas,
tratamientos de alisado o permanente y tinturas,
dejan el cabello quebradizo, se ve maltratado,
opaco. Este shampoo fue desarrollado con la más
alta tecnología, contiene las propiedades del Lino
y Queratina, para lograr un cabello brillante, se-
doso, sano. Rico en vitaminas y minerales, limpia
delicadamente, protege e hidrata el cabello y
cuero cabelludo, otorgando flexibilidad y energía.
Los lípidos presentes en su formulación, aseguran
el nivel ideal de hidratación y elasticidad, evitando
que se formen puntas quebradizas. Se puede
usar todos los días, gracias a su pH.

500 ml / HES359-A

ACONDICIONADOR - BRILLO Y 
RECUPERACIÓN - LINO + QUERATINA
Tiene una formulación ideal para los cabe-
llos opacos, quebradizos y maltratados.
Complementa la acción del Shampoo de la
misma línea para dejar el cabello sedoso,
sano y con mayor brillo. Desenreda fácil-
mente, aportando suavidad, elasticidad y
energía. Protege e hidrata el cabello y cuero
cabelludo, otorgando mayor flexibilidad y
soltura. Los lípidos presentes en su formula-
ción, aseguran el nivel ideal de hidratación y
elasticidad, evitando la formación de puntas
quebradizas.

500 ml / HEA363-A

AMPOLLAS MONODOSIS RECONSTITUYENTE *PACK
X 7 ampollas BRILLO Y RECUPERACIÓN
LINO + QUERATINA
Un tratamiento que brinda excelentes resultados para lograr
brillo y vitalidad en los cabellos dañados. Su fórmula a base
de aceite de Semillas de Lino y Queratina, es rica en vitami-
nas, lípidos y proteínas, que actúan sobre la cutícula dañada
permitiendo su recuperación. Restablece y protege la es-
tructura capilar, recuperando también el pH natural del ca-
bello. Protege las fibras capilares de la oxidación, aportando
flexibilidad y energía. En las primeras aplicaciones ya co-
mienzan a verse resultados, logrando un cabello con mayor
brillo y suavidad. Siempre aplicar con cabello bien mojado,
entre el lavado del shampoo y acondicionador.

10ml c/u / 0.35 fl oz / HEL366-A
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MAMBO PARFUM FEMENINO
40 ml - FFP471-A

Fragancia floral sensual, exci-

tante, que cautiva y apasiona.

Con un comienzo de notas de

rosas y matices con sabor a

fruta que se funden con notas

medias de jazmín, fresia y

lirio, para concluir con una ca-

ricia romántica de roble, sán-

dalo, vetiver, miel y almizcle.
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Esta fragancia esparce en el aire un toque de locura perfumada. Colorido floriental que invita a las mujeres
a arriesgarse y a cometer errores. Una fragancia que les susurra que “las locuras, son lo único de lo que nunca
nos arrepentimos”. Es  el perfume de una mujer que transgrede las convenciones, una mujer locamente libre.

Un floriental suave y aterciopelado que se abre con una flor de azahar especiada con bayas rosas. 
En el corazón se mezclan flores de heliotropo con notas de rosa búlgara y de incienso. 

La estela almizclada devela tonalidades avainilladas y amaderadas.

AFFAIRE PARFUM FEMENINO
60 ml - FFP473-A
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Un perfume muy masculino donde se destaca la armoniosa y sugestiva intensidad de la pimienta negra molida, 
considerada desde tiempo inmemorial como la reina de las especias. Sus tonos, cálidos y sensuales, envuelven el cuerpo 

en una sensación de agradable bienestar que invitan a tomar la vida con firmeza. 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.

PIMIENTA NEGRA PARFUM MASCULINO
55 ml - FMP472-A

D E M O S T R Á  T U  O S A D Í A
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CREMA DESODORANTE PARA HOMBRES 
ANTISÉPTICO / PROPÓLEOS + ALCANFOR
Formulado con Propóleos y Alcanfor especialmente para la piel del hombre, este des-
odorante brinda máxima protección ayudando a eliminar las bacterias causantes del
mal olor, incluso en situaciones de gran exigencia física. Se absorve rápidamente y no
deja manchas. No posee sales de aluminio. Proporciona una sensación de bienestar,
limpieza y suavidad inmediatamente después de su aplicación. Dura todo el día.

Línea de 
belleza 

masculina

Aplicador

GEL LAVADO FACIAL MEN
Limpia eficazmente dejando la piel más suave.
Es un gel desarrollado para hombres. Su fórmula balanceada contiene principios
activos para la piel del rostro masculino. Sus principios activos son: Creatina de
efecto antiedad, muy utilizado en toda la línea para hombres Bioesencia; Ginseng,
poderoso energizante; Romero, ideal para revitalizar la piel; Aloe por ser recons-
tituyente y suavizante; Alcanfor de efecto desinfectante y Mentol para lograr una
agradable sensación de frescura.

CREMA ANTI EDAD - MACA
Una fresca hidratación y eficaz acción anti-edad para la piel del hombre. Des-
arrollada a base de Oligovita, un compuesto complejo formado por L-Arginina,
Maca y Jengibre que tiene una acción anti-edad por contener oligoelementos y
aminoácidos. También tiene Creatina, que mejora la vitalidad de la piel y previene
la sequedad. Con una simple aplicación por la mañana, la piel recibe la acción de
esta crema anti-edad, quedando más suave. Hidrata las zonas más necesitadas
y controla la grasa de la zona T. Calma la piel y la protege frente a las agresiones
externas. 

CREMA DE AFEITAR / CREATINA + MENTOL
Crema ideal para lograr un buen afeitado rápido y cómodo. Su fórmula natural tiene
Creatina que ayuda a aumentar la vitalidad de la piel y Mentol, conocido por sus in-
creíbles propiedades refrescantes y calmantes, que aportan suavidad e hidratación.
Deja una fragancia agradable y fresca. Indicada para todo tipo de piel, especial-
mente las sensibles.

GEL POST AFEITADO MENTOL + ALCANFOR (sin perfume)
Ideal para aplicar después de cada afeitada y lograr una piel más suave, cuidada,
fresca. Su exclusiva fórmula no grasa y de textura ligera, está desarrollada a base
de agentes regeneradores, suavizantes y anti-edad, como Mentol, Alcanfor, Cre-
atina, Caléndula y Aloe. Proporciona un alto nivel de hidratación duradera, que re-
para y regenera en profundidad, además de calmar al instante las molestias del
afeitado. Ayuda a prevenir las irritaciones. Brinda una agradable sensación de
frescura y cuidado.

Para hombres siempre jóvenes.

100 ml 
BHG369-A 

100 ml 
BHG371-A

100 ml
BHC370-A  

100 ml 
BHC372-A  

100 ml
BHC445-A
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En sus seis opciones de esencias:
Duendecitos, Cedrón, Rosas,
Suave Algodón, Extreme Limón y
Vainilla Relax, resultan ideales para
colocar en cajones, en el auto, car-
tera, prendas, baños, bolsas de re-
galo y muchos lugares más!

Llevar con nosotros las fragancias
que más nos gustan, incluso en el
espacio que nos rodea se trans-
forma en nuestra marca, en un signo
de nuestra personalidad. Bioaro-
mas es una línea que cree en la
magia de las fragancias. Lograr
que esa magia te acompañe donde
estés y a donde vayas es el con-
cepto de los nuevos Sobres Aroma-
tizados de Bioesencia.

Elegí tu aroma preferido

Los sobres aromatizados de Bioesencia 
perfuman delicadamente el lugar que vos 
elijas con la fragancia que más te guste. 

ROSA LOVE
DAV491-A

CEDRÓN
DAV493-A

DUENDECITOS
DAV492-A

SUAVE 
ALGODON
DAV496-A

VAINILLA
RELAX
DAV497-A

EXTREME
LIMON
DAV498-A

Contiene 3 sobres aromatizados de 20 gramos cada uno.
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SUAVE ALGODÓN - DAS424-B
BIO INSPIRADOR - DAS423-B
EXTREME LIMÓN - DAS420-B

VAINILLA RELAX - DAS418-B
ROSA LOVE - DAS419-B  

500 ml c/u

Una fragancia para cada espacio, para cada momento y energía.

AROMATIZADORES Ropa y ambiente
BIOESENCIA INSPIRADOR
Fragancia vital  e intensa. Con notas 
dulces como la miel y otras frescas y
vibrantes que energizan cada uno de
tus pasos para convertirte en un
audaz protagonista de tu vida. Ideal
para ámbitos familiares y de amigos. 

VAINILLA RELAX
Una fragancia creada para ámbitos
de relax y paz. Con notas dulces y
sensuales que estimulan la relajación
y la creatividad  suavizando toda at-
mósfera de tensión en cualquier lugar
y momento.

SUAVE ALGODÓN
Fragancia alegre y floral que perfuma
prendas y ambientes equilibrando los
sentidos. Inocencia y frescura se des-
prenden de sus notas. Es ideal para
armonizar los ambientes y hacer cre-
cer el optimismo.

ROSA LOVE
La fragancia justa para crear un clima
de intimidad. Con notas suaves y
frescas, ayuda a eliminar la tensión y
reducir el stress liberando tus sueños.

EXTREME LIMÓN
Ideal para energizar los ambientes.
Con notas cítricas que activan y esti-
mulan la mente, favoreciendo la de-
fensa del organismo e incentivándote
en el cumplimiento de cada uno de
tus proyectos.

La aromaterapia es un antiguo arte
que se incorpora a estos tiempos
de cambios veloces y vida acele-
rada. Esta disciplina aporta un uso
terapéutico de los aromas puros
para un tratamiento natural y un
complemento para ayudar a resta-
blecer nuestro equilibrio y armonía. 

La fragancia Cedrón es ideal para
equilibrar y armonizar los ambien-
tes. Con notas cítricas que acti-
van y estimulan la mente,
energizando los espacios y ale-
jando las tenciones y el stress.
Una fragancia que invita a vivir un
hogar en armonía recuperando la
paz y la vitalidad.

500 ml - DAS479-B

NUEVA FRAGANCIA! ! !
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L Í N E A  D E  B E L L E Z A  PA R A  T U  V E H Í C U L O

BIOCAR SHAMPOO CON SILICONAS
Bioesencia desarrolló el nuevo shampoo con si-
liconas que te permite lavar tu auto profunda y
tranquilamente, cuidando la pintura pero ata-
cando agresivamente la suciedad y contami-
nantes que se depositan en la superficie. Cuida
tu vehículo sin eliminar la protección que le
hayas añadido previamente como selladores,
lustradores y demás. Su práctica medida de
360ml permite que colocando una pequeña can-
tidad puedas llenar un balde lleno de espuma.
Puedes utilizar una esponja para cargar el agua
y esta espuma que lubricarán tu auto, quitando
la suciedad sin dejar marcas.
360ml - BCS465-B

BIOCAR LIMPIA PARABRISAS
Es un práctico y efectivo limpiador de parabri-
sas. Su exclusiva fórmula potencia el poder de
limpieza, eliminando restos de insectos, aceites,
hollín, siliconas y otras películas que puedan
afectar la visibilidad al conducir. En su práctica
medida de 360ml permite que lo transportes en
largos viajes en rutas y autopistas donde se sue-
len ensuciar con mayor frecuencia. Ayuda al ba-
rrido de las escobillas, incrementando su vida
útil. Mejora la visibilidad, incluso bajo condicio-
nes climáticas adversas. No mancha ni daña
partes plásticas. En 360 ml, una medida abun-
dante que te permite utilizar en variadas oportu-
nidades.
360ml - BCS468-B

BIOCAR LUSTRADOR DE AUTOS
Este exclusivo lustrador desarrollado por Bioe-
sencia brinda protección y brillo sin pulir, elimi-
nando manchas, polvo y tierra. Favorece el
reacondicionamiento de la pintura y otorgándole
brillo como recién encerado. Contiene aceite de
silicona y ceras de polietileno. 
400ml - BCL466-B

L i m p i e z a  y  b r i l l o  a l  m á x i m o
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¿Qué es la MEDICINA ORTOMOLECULAR?

Linus Pauling, quien fue quí-
mico y Premio Nobel propuso
el término “medicina ortomole-
cular” en 1968. Con él se co-
mienza a hablar de medicina o
nutrición ortomolecular para re-
ferirse a la modificación de la
concentración de los nutrientes
vitales con el fin de inducir una
verdadera reestructuración bio-
lógica celular. La nutrición orto-
molecular trabaja acentuando
el uso de las sustancias natura-
les encontradas en una dieta
sana, tales como vitaminas, mi-
nerales dietéticos, enzimas, an-

tioxidantes, aminoácidos, áci-
dos grasos esenciales, fibra
dietética, etc para la prevención
y el tratamiento de enfermeda-
des. Se centra en el papel de la
nutrición apropiada en relación
con la salud. Lo que busca es
restablecer el equilibrio químico
del cuerpo y optimizar al má-
ximo la función fisiológica sin la
utilización de agresivas y toxi-
cas drogas. Su filosofía es pre-
venir, equilibrar y optimizar la
salud a largo plazo proporcio-
nando un rejuvenecimiento
desde adentro hacia afuera.
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BIOENERGY NUTRIPIEL

MODO DE USO:
Diluir en jugo, yogurt o su bebida 
o alimento preferido.

150 g (Polvo) / SDK380-C

La nueva fórmula con
mayor concentración de
Colágeno Hidrolizado le
devuelve a las células 
de la piel la energía 

y vitalidad de 
su juventud.

*Incrementa la energía y te rejuvenece.
*Retrasa la degeneración progresiva 
del tejido cartilaginoso.
*Repara y regenera  ligamentos, 
articulaciones, tendones.
*Fortalece e hidrata la piel.
*Fortalece el cabello y pestañas.
*Endurece las uñas.
*Tiene acción antioxidante.
*Ayuda a disminuir celulitis, estrías y várices
*Desaparece arrugas y líneas de 
expresión, tu rostro luce mas joven.
*Te hace lucir joven y saludable.

A base de Colágeno hidrolizado, 
Aminoácidos, Vitaminas y Minerales.

Devuelve a las células de la piel la
energía y vitalidad de su juventud.
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ANTIAGE TOTAL
*Estimula el sistema inmunológico 
y mejora la síntesis de Colágeno.
*Aumenta las defensas orgánicas 
ayudando a prevenir gripes y resfríos.
*Reduce el riesgo de problemas 
en el corazón.
*Reduce tejido adiposo de grasa corporal.
*Ayuda a bajar la presión sanguínea.
*Estimula la energía sexual. 

Antioxidante
Previene el envejecimiento desde adentro.

A base de Vitaminas, Minerales 
y L-Arginina en Polvo.

MODO DE USO:
Disolver en jugo y 
tomar de inmediato.

150 g (Polvo)
SDK379-C

La nueva formula con
mayor concentración

de L-Arginina 
ayuda a prevenir
el envejecimiento 

prematuro producido 
por la oxidación 

celular.
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Una nueva manera de ver la Salud.

Durante años el hombre ha
buscado la forma de mante-
nerse en equilibrio con la
naturaleza y consigo mismo
tratando de escapar a las
enfermedades propias de
nuestra era y más implaca-
bles aún, las del paso del
tiempo. Mantener la Salud,

nunca fue tarea fácil. Aun-
que creemos que hemos
avanzado mucho en la me-
dicina, hoy las estadísticas
revelan que hemos alcan-
zado mayor perspectiva de
vida pero hemos disminuido
al mismo tiempo la calidad
de vida.
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SUPLEMENTO DIETARIO EN POLVO 
A BASE DE PROTEINAS Y FIBRA 
CON VITAMINAS Y MINERALES.

SABOR VAINILLA - BFS 490-B
SABOR CHOCOLATE - BFS 494-B
300 gr.

NutriBatido es un alimento nutritivo y rico en
proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes,
hierbas y fibras que ayuda a satisfacer el apetito
y aportar a tu organismo la dosis de energía 
que necesita. Combinado con ejercicio físico,
contribuye al control de peso, manteniendo

una dieta saludable.

Frente a una vida llena de actividades que dismi-
nuye nuestro tiempo para alimentarnos de la mejor
manera, con alimentos frescos que contengan
todos los nutrientes necesarios para mantenernos
saludables y sumado a ello, los malos hábitos ali-
menticios que practicamos, repercuten en nuestro
bienestar haciéndonos más vulnerables frente a
enfermedades y facilitando problemas como el so-
brepeso y la obesidad. 
Nutribatido aparece como una excelente alterna-
tiva creada con la tecnología más avanzada, pro-
porcionando una fuente de nutrición de calidad
científicamente equilibrada y de fácil absorción.
Nutribatido es un alimento nutritivo y rico en pro-
teínas, vitaminas, minerales, antioxidantes, hierbas
y fibras que ayuda a satisfacer el apetito y aportar
a tu organismo la dosis de energía que necesita.
Combinado con ejercicio físico, contribuye al con-
trol de peso, manteniendo una dieta saludable. En
dos deliciosos sabores, vainilla/chocolate, con
sólo 49 calorías y menos de 1 gramo de grasa por
porción este exquisito suplemento dietario en
polvo puede prepararse con leche descremada,
agua o yogurt, según su preferencia. También
pueden adicionársele frutas frescas y secas,
jugos de frutas ó hielo y batirlo en licuadora
para hacerlo aún más rico.

Sabores
CHOCOLATE

y
VAINILLA

Una dosis de Nutribatido equivale a
una comida saludable y nutritiva, por
lo que puede reemplazar una de las
comidas importantes por este suple-
mento, sintiendo una sensación de
confortable saciedad.



El TÉ CHINO MILENARIO está haciendo adelgazar a
muchas personas de una forma equilibrada y segura
ya que es 100% natural. La combinación magistral

de los ingredientes para que fuera efectivo en el
proceso de adelgazamiento llevó tiempo en

desarrollarse consiguiendo que entre otras
cosas disuelva las acumulaciones de gra-
sas drenándolas fuera del cuerpo. Elimina
toxinas purificando el organismo. Sus in-
gredientes naturales activan las principa-
les enzimas responsables del metabolismo
del cuerpo convirtiendo la grasa en energía
100% natural. Cada caja contiene 60 so-
brecitos de té. Beba y disfrute los benefi-
cios que la fórmula oriental del TÉ CHINO
MILENARIO le brinda.

Y DE REGALO con esta promoción: un espectacular
manual con dietas y programación mental, que te per-
mitirá conocer tu cuerpo y te ayudará a perder peso
en forma sana y natural.

PROBADO POR MILES DE PERSONAS QUE 
PUEDEN DAR TESTIMONIO ACERCA DE 
SUS EXCELENTES RESULTADOS

Contenido neto
60 Saquitos
SDX375-B

Elaborado cuidadosamente, el TÉ CHINO MILENARIO es el resultado de la combinación de hierbas conocidas desde
tiempos remotos. Sus propiedades han sido comprobadas en todo el mundo y sólo Bioesencia ha sido capaz de lo-
grar el delicado equilibrio en su combinación para obtener los mejores resultados.

El Té Chino es el resultado de la combinación de hierbas conocidas desde tiempos
remotos. Sus propiedades han sido reconocidas en todo el mundo y sólo Bioesen-
cia ha sido capaz de lograr el delicado equilibrio en su combinación para lograr los
mejores resultados. Esta nueva presentación en gotas facilita su transporte para
ser utilizado en cualquier momento antes de cada comida, en un restaurant, en la
casa de amigos o donde sea.

100% natural. 
Hecho de exóticas hierbas

naturales adelgazantes.

Reduce tallas de
una forma rápida.
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60 ml - SDV488-B
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ONE HE - VIGOR MASCULINO
100% NATURAL 
10 COMPRIMIDOS VIGORIZANTES

SDQ500-B

Diferencia con productos sintéticos
• No posee efectos secundarios
• No posee toxicidad
• No produce dependencia
• No aumenta la carga sobre el corazón, los riño-
nes u otros órganos internos.
• No afecta la vida normal de personas con hi-
pertensión
• Puede presentar acidez en las primeras tomas
cuando hay una ingesta excesiva de grasas y de
alcohol.

Composición - Cada cápsula contiene:
Panax Ginseng - Fructus Schisandrae chinensis
Astrágalo - Ginkgo Biloba - Regaliz - Vitamina E 

Qué es ONE HE?
Es un potenciador Totalmente NATURAL,cuyo origen
PROVIENE de la Medicina Tradicional China. Sus
efectos perduran más allá de las 4 horas, llegando a
superar las 72 horas con un solo comprimido. Ade-
más de incrementar su vigor masculino, mediante la
toma del producto, se restaura las funciones norma-
les pérdidas por el estrés, cansancio, problemas
emocionales, edad, etc, sin producir efectos secun-
darios ni acostumbramiento y las mejoras son noto-
rias incluso hasta luego de dejarlas de tomar.

Es de venta libre y ha sido aprobado por el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el A.N.M.A.T.

Uso regular:
Para generar el aumento de su rendimiento sexual en el tiempo, erecciones potentes y
contrarrestar eyaculación precoz, impotencia y neurastenia, ingerir una o dos cápsula
de 3 a 5 días. No es necesario ingerir antes de la relación sexual, ya que sus efectos

perduran entre 72 y 120 hs.

SUPLEMENTO DIETARIO 
TOTALMENTE DE ORIGEN NATURAL
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220 gramos
SDK194-B

NO ACEPTES IMITACIONES. 
BIOLAB ES EL ÚNICO SIN CROMO, QUE PUEDE TOMAR TODA LA FAMILIA

El revolucionario sistema de última
generación para ayudar a modelar la
figura de manera rápida, cómoda y
efectiva. 

El TRATAMIENTO es muy simple: Disolver una ta-
pita de BioLab Efervescente en un vaso con agua
y beber media hora antes del almuerzo y cena. Bio-
Lab Efervescente actuará profundamente a nivel
celular. Es el único producto que brinda resultados
inmediatos y no produce ningún efecto secunda-
rio. Sus ingredientes naturales como Té Verde y
Garcinia Cambogia aceleran el metabolismo elimi-
nando la grasa acumulada en los tejidos del cuerpo
de forma inmediata y totalmente natural, mientras
que la Fibra Guar, Ácido Cítrico, Glucomanan, Vi-
tamina C y Guaraná inhiben el apetito. 

Sus ingredientes naturales combinados en una no-
vedosa fórmula efervescente, ayudan a acelerar el
desprendimiento de la grasa acumulada en los te-
jidos, inmediatamente. Con el nuevo sistema efer-
vescente BioLab, la grasa se elimina en 2 semanas,
sólo con la ingesta de 2 vasos por día. BioLab Efer-
vescente es lo más efectivo que existe en la actua-
lidad para bajar de peso sin esfuerzo.

IN
NOVACION BIOESENCIA

PRO
DUCTO ORIGINAL Y EX

CL
US

IV
O

Lo más efectivo que
existe en la actualidad
para bajar de peso 
SIN ESFUERZO.

Su exclusiva mezcla de hierbas te ayuda a eliminar toxinas y grasa sin con-
traindicaciones. Es ideal para combatir problemas de obesidad, celulitis y ex-
ceso de grasa ya que regula las funciones metabólicas de tu organismo.
Sólo tenés que agregar una cucharadita de Slim Mate en el momento de
preparación de cada mate que tomás habitualmente.

•MANZANILLA •BOLDO •INCAYUYO    •MENTA

•Agregar una 
cucharadita 
en la preparación 
diaria del mate.

•Brinda sensación de saciedad.
•Favorece el funcionamiento de la tiroides.
•Regula la función intestinal.
•Reduce la absorción de grasas y 
azúcares, eliminándolos en forma natural. 
•Controla el nivel de colesterol. 

Contenido energético
0Kcal / porción
Tamaño de porción: 1 comprimido

Dosis recomendada: 
1 comprimido antes 
de cada comida principal. 
La dosis diaria aporta 
Fucus (Fucus vesiculosis L) 
500 mg / Fibra 500 mg.

BIOREDUCE

50 gramos / SDX171-B 

60 comprimidos
SDQ153-A

100% Fibra Natural+Yodo+Minerales.

SLIM MATE

Para bajar de peso tomando mate!!!
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Es un excelente complemento alimenticio en su dieta siguiendo las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud. La espirulina es uno de los alimentos perfec-
tos de la naturaleza. Estas algas diminutas que fueron diseñadas por la naturaleza hace
3,6 mil millones de años y fueron las generadoras del oxígeno de nuestra atmósfera,
poseen innumerables efectos positivos para nuestra salud. El alga espirulina es 65%
de proteína vegetal completa altamente digerible que proporciona los ocho aminoáci-
dos esenciales en las proporciones apropiadas y en una forma que es cinco veces
más fácil de digerir que la proteína de carne o soja. Es también una excelente fuente
de minerales (potasio, de calcio, zinc, magnesio, manganeso, selenio, hierro y fósforo)
al igual que vitaminas (del complejo entero de vitamina B, y de la vitamina E).

30 comprimidos
SDQ408-A

Dosis recomendada: 
1 comprimido diario en el desayuno.

Ofrece proteínas más digeribles que las de la carne vacuna y
contiene una sorprendente variedad de elementos nutritivos: vi-
taminas, microminerales, minerales, ácidos grasos esenciales,
proteínas, ácidos nucleicos (ADN y ARN), clorofila, y una amplia
gama de fitoquímicos.

Superalimento
para tu 
organismo.

BIOESPIRULINAGLU CONTROL

Más salud
para 
disfrutar
la vida!!!

Dosis recomendada: 
1 comprimido antes 
de las comidas.

•Previene las patologías asociadas a la diabetes, 
protegiendo el sistema nervioso, la vista y otros 
órganos afectados por esa enfermedad. 

•Ayuda a normalizar la glucosa y a mejorar la acción 
de la insulina.  

•Protege y mejora la circulación, especialmente 
el sistema nervioso. 

•Previene afecciones oculares. 

•Mejora el sistema inmunológico, evitando las 
infecciones recurrentes típicas de esta enfermedad.

60 comprimidos
SDQ394-A

Más dulce, más rica, más sana!!!

No posee calorías por lo que re-
duce el aumento de glucosa en la
sangre. Esto contribuye a proteger
al organismo de enfermedades
como la diabetes y la obesidad.

En su práctica presentación en
hojas, puede añadirse al mate, sola
o mezclada con otras hierbas. Tam-
bién puede adicionarse a infusiones,
verduras o ensaladas. Permanece
estable a altas temperaturas por lo
que también puede usarse en pla-
tos cocinados.

Las Hojas de Stevia deshidratadas
(Stevia Rebaudiana), son cultivadas
orgánicamente en la región Amazó-
nica y es usada tradicionalmente
como endulzante natural. No con-
tiene calorías y tiene efectos benefi-
ciosos en la absorción de la grasa y
la presión arterial. Contiene carbo-
hidratos, proteínas, vitaminas y mi-
nerales.

Es un endulzante natural alternativo a la saca-
rosa y a los “edulcorantes artificiales”. Su exqui-
sito sabor dulce es un complemento ideal a los
alimentos.

STEVIA EN HOJAS
ENDULZANTE NATURAL

50 gramos
SDX470-B
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•Tranquilizante natural
que favorece un mejor
descanso. 
•Anti-estrés. 
•Ansiolítico, calmante, 
relajante y 
antiespasmódico. 
•No produce acostumbra-
miento ni efectos 
secundarios. 
•Indicado para problemas
de insomnio, estados de
ansiedad, trastornos 
nerviosos y dolores 
de cabeza.

SDQ392-A

Bajá el stress y las tensiones
para descansar mejor.

BIOTENSION

Dosis recomendada: 
Un comprimido a media mañana 
y otro a media tarde. 
60 comprimidos

180 gramos
SDN165-B

La Ciruela es una fruta con alto contenido en fibras 
dietarias. Junto al Salvado de Trigo y a las Semillas 

de Sésamo regularizan el movimiento intestinal. 
La abundancia de Mucílagos en las Semillas 

de Sésamo le confieren propiedades laxantes. 

RECOMENDADA en dietas para bajar de peso

Dosis recomendada: Una cucharadita 
de té antes de acostarse y una con el desayuno.

FIBRA PASTA

CIRUELA+Salvado de TRIGO+
Semillas de SÉSAMO

Regulador natural 
del movimiento intestinal

Ayuda a realizar la digestión

60 ml
SDV180-B

150 ml 
SDV469-B

Su mezcla de tinturas madre de Boldo, Alcachofa y Carqueja
lo hacen un excelente suplemento dietario hepato-protector,
ideal para quienes sufren de vesícula perezosa o problemas
digestivos. Gracias a sus activos, ayuda a digerir mejor los ali-
mentos, con lo que también contribuye a disminuir el coles-
terol. Posee un agradable sabor a menta que facilita su
aceptación.

Ingesta diaria recomendada: 20 gotas diluidas en un vaso con agua,
después de las comidas.

Después de cada comida 20 gotas ayudan a realizar
la digestión, evitando la sensación de pesadez.

Boldo, Alcachofa y Carqueja
DIGEST GOTAS - Para después de las comidas
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•Proporciona sensación de saciedad ayudando a controlar el apetito.
Al poner la Chía en el agua la semilla crece porque absorbe varias
veces su peso en agua por esta razón da la sensación de llenura. 
•Ayuda a regular la coagulación de la sangre, células de la piel, mem-
branas, mucosas y nervios. Esto favorece la regeneración de los teji-
dos y por esta razón la usan algunos atletas. 
•Permite el crecimiento y la regeneración de tejidos durante el em-
barazo y lactancia.

•La CHÍA es la mayor fuente vegetal de ácido grasos Omega-3. Estas grasas tam-
bién contenidas en la linaza y el pescado de agua fría son esenciales para la salud.
Contiene proteínas completas proporcionando todos los aminoácidos esenciales.
Esto es importante para las personas vegetarianas. Mejora la salud cardiovascu-
lar. Facilita la digestión. Aumenta la inmunidad. Mejora la movilidad y fun-
cionamiento de las articulaciones. Refuerza los niveles de energía y concentración.

LECITINA+CHÍA - FÓRMULA GRANULADA
200 gramos
SDK464-A

Por su alto contenido de Omega-3 
ayuda a reducir el colesterol malo 
y los triglicéridos.

Productos naturales
para una mejor calidad de vida.

FÓRMULA GRANULADA

•Facilita una digestión más rápida y completa de las grasas, favoreciendo
la movilización de los depósitos de grasa acumulados en los tejidos.

•Ayuda a mantener el colesterol en suspensión presente en sangre, esto
impide que se deposite en las paredes arteriales y venosas.

•Favorece la digestión y absorción de las vitaminas A, D, E, K. Mantiene
la piel hidratada y elástica.

•Colabora con la buena transmisión de los impulsos nerviosos, mejora la
memoria y el rendimiento intelectual.

Cuidados especiales

BIOCOLEST

Dosis recomendada:  Un comprimido 
después de las comidas. 45 comprimidos 

SDQ393-A

Contra el colesterol
LECITINA DE SOJA Chía
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285 gramos
SDK319-B

Bioesencia desarrolló el  suplemento dietario MultiBio para darle
a tu organismo la nutrición diaria que necesita, para sentirte con
energía, vitalidad y la fuerza para estudiar, hacer deportes, tra-
bajar y desarrollar una vida sana. MultiBio aporta la nutrición
ideal, pensada para que tus células reciban lo que necesitan: fi-
bras, vitaminas y minerales. Tan simple como eso, tan importante
como permitirle a tu cuerpo que despliegue todo su potencial.
Sentirás cambios en tu piel, en tu pelo, tu cuerpo aumentará sus
defensas y comenzarás a sentirte mejor. Reemplazá las bebidas
que no te aportan beneficios por los nutrientes que mejorarán tu
calidad de vida. Un cambio de actitud hoy, por un presente y fu-
turo más saludables.

IN
NOVACION BIOESENCIA

PRO
DUCTO ORIGINAL Y EX

CL
US

IV
O

Para sentirte con energía, 
vitalidad y la fuerza para estu-
diar, hacer deportes, trabajar
y desarrollar una vida sana.

MULTIBIO - Bebida Multivitamínica.

Dosis recomendada: Dos comprimidos 
diarios en el desayuno. 60 comprimidos

Mejora el funcionamiento cardiovascular.
BIOMEGA 3

SDQ358-A

• Previene enfermedades inflamatorias tales como la artritis reumatoidea.
•Alivia los síntomas de la psoriasis y el asma.
•Reduce la presión arterial y los triglicéridos en sangre.
•Aumenta los niveles de colesterol HDL, bueno.
•Reduce los signos de depresión, así como los síntomas del trastorno bipolar 
y de la enfermedad de Alzheimer.

CARAMELOS NATURALES
Caramelos Miel y Propóleos: Toda la fuerza de la Miel
y el Propóleos concentrada en caramelos. Con alta
concentración de Propóleos.

Caramelos con Propóleos y Eucaliptus: A los benefi-
cios del Propóleos se le suman las propiedades del
Eucaliptus.

Caramelos de Miel y Eucaliptus: La miel,  poderosa
fuente de energía natural, contiene una gran cantidad
de nutrientes y micro nutrientes, que se potencian con
la incorporación de jugos concentrados de Eucaliptus.

150 gramos
Propóleos y Eucaliptus / SDC351-B
Miel y Eucaliptus / SDC352-B
Miel y Propóleos / SDC350-B

•Actúa contra afecciones respiratorias, bucales, 
digestivas y dermatológicas. •Poderoso 
antioxidante.  •Antibiótico natural. •Antiviral. 
•Refuerza el sistema inmunológico. •Previene 
la fragilidad de los capilares y es tónico 
circulatorio. •Anestésico y cicatrizante.

Más de 13% de Bioflavonoides. 
Sin alcohol. Libre de cera.

Auténtico Propóleos 100% 
natural de alta montaña.

150 ml / SDV155-A

PROPÓLEOS BEBIBLE AL 2%PROPÓLEOS BEBIBLE AL 10%

Bioesencia desarrolla un proceso único de ex-
tracción y filtrado en frío que mantiene todas las
propiedades intactas del Propóleos y sus
Bioflavonoides, con lo cual, hacen del extracto
concentrado de Propóleos, el antibiótico y an-
tioxidante natural más poderoso. El extracto
Concentrado de Propóleos Bebible, es la mejor
forma de administrar todo el poder curativo del
Propóleos.

Disolver 20 gotas en un vaso de agua todos los días.

20 ml / SDV227-A

La mejor forma de administrar todo el

poder curativo del Propóleos
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•Alivia los síntomas de la menopausia.
•Ayuda a disminuir la osteoporosis y 
las enfermedades cardiovasculares.
•Devuelve a la mujer el bienestar y
la energía necesarias, nivelando el 
sistema nervioso y previniendo las 
enfermedades propias de esta etapa 
de manera natural y 
sin contraindicaciones.

*Dosis recomendada: 
1 ó 2 comprimidos diarios. 30 comprimidos

Bienestar a toda edad.

MENOFEM

SDQ383-A

•Alivia los dolores menstruales de manera natural.
•Relaja y logra un estado de armonía en todo el
cuerpo, evitando el malestar de los cólicos mens-
truales.
•Reduce los síntomas previos a la menstruación
como la hinchazón y el dolor mamario, dolor de ca-
beza, irritabilidad, cambios de humor, etc.

Que nada detenga tu
ritmo de todos los días.

*Dosis recomendada: 
1 ó 2 comprimidos diarios. 30 comprimidos

SDQ382-A

DOLOFEM

•Ayuda a prevenir várices, flebitis, 
piernas cansadas, piernas pesadas,
etc. 
•Esta composición especial es la 
indicada para el tratamiento de la
fragilidad venosa y de los capilares.

Castaño+Centella
+Ginkgo Biloba

*Dosis recomendada: Un comprimido 
con el desayuno. 60 comprimidos

•Actúa sobre la regresión de las estrías 
y evita su formación.
•Protege, nutre y repara la piel devolviéndole
la elasticidad natural y fortaleciendo las fibras
de sostén.
•Mejora el aspecto de la piel, regenerando 
y cicatrizando la piel dañada. Alisa el relieve
cutáneo y aumenta la renovación celular. 
•Brinda una correcta hidratación 
de la epidermis. 
•Previene el envejecimiento de la piel. 

SDQ385-A

•Indicado para tratar problemas 
de celulitis y várices.
•Activa la circulación evitando piernas
cansadas.
•Mejora el aspecto general de la piel 
incrementando la síntesis del colágeno.
•Eficaz en el tratamiento de edemas 
de origen flebológico y hemorroides.
•Activa la circulaciónen gral., evitando 
la sensación de pesadez y calambres.

Ahora las estrías
bajo control.

Previene y combate
la aparición de
várices y celulitis.

Un freno a la
celulitis de la
forma más natural.

VARIC MGBIOSTRÍAS CELUSTOP PLUS

SDQ142-A

*Dosis recomendada: Un comprimido 
después del desayuno. 30 comprimidos

*Dosis recomendada: Un comprimido después del 
desayuno o merienda. 60 comprimidos

SDQ384-A
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60 comprimidos
SDQ144-A

Mejora la respuesta de los impulsos nerviosos. Disminuye la hiperten-
sión, los dolores musculares y articulares. Mantiene huesos, articu-
laciones, cartílagos y dientes en buen estado. Metaboliza la glucosa,
el colesterol y los lípidos. Ayuda a fijar el calcio.  Previene la osteo-
porosis y colabora en su reversión.

Previene el agotamiento y 
la fatiga muscular.
•Esencial para la tonicidad y relajación muscular.
•Cuida la salud cardiovascular. 
•Evita los calambres.

Dosis recomendada: 1 comprimido diario. 
Cada comprimido aporta 397.2 mg de MAGNESIO.

MAGNESIO

•Favorece la formación, crecimiento y solidez de huesos, 
dientes y uñas. •Previene la osteoporosis, alivia calambres 
y reduce la fatiga muscular.
•Suplemento ideal para deportistas que se someten 
a rigurosos entrenamientos.
•Regula el sistema nervioso, resulta un tranquilizante natural.

Para huesos más sólidos.

A base de Calcio, Magnesio, Vitamina D. *Indicado en la osteoartritis. 

OSTEOBIO

Dosis recomendada: 2 comprimidos diarios.

60 comprimidos. - SDQ389-A

SDQ149-A

Indispensable para deportistas con actividades 
de riesgo óseo o articular.

Dosis recomendada: 1 comprimido diario. 30 comprimidos de 1000 mg

•Contribuye a la reconstrucción del cartílago desgastado.
•Previene y ayuda en casos de osteoporosis, artritis y artrosis.
•Refuerza huesos y articulaciones.
•Antiinflamatorio natural y regenerador de articulaciones.

Previene y ayuda a reconstruir
el cartílago.

Único en el mercado con 1000 mg de puro extracto 
de Cartílago de Tiburón por comprimido.

CARTÍLAGO DE TIBURÓN

BIO ARTIFLEX

•Indicado para enfermedades degenerativas como artritis reumatoidea y 
osteoartritis, entre otras.
•Reduce el deterioro articular, previene y alivia calambres.
•Antiinflamatorio natural y regenerador de las articulaciones.
•Favorece la formación de cartílago nuevo.

*Dosis recomendada: 2 comprimidos 
después del desayuno o 
repartidos en el día.
60 comprimidos 

SDQ388-A

Stop a la artritis reumatoidea y osteoartritis.
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•Favorece la recepción 
de estímulos de la mujer.

•Mejora el deseo y
la función sexual.

•Intensifica el placer.

•Brinda mayor vigor y resistencia.

SDQ391-A

Energizante
natural para 
la mujer.

AFROFEM
*Dosis recomendada: 
1 ó 2 comprimidos diarios. 30 comprimidos

Poderoso vigorizante natural.

30 comprimidos / SDQ359-A

Beneficios: Aumenta la energía física y mental.
Mejora la libido. Favorece el sistema inmunoló-
gico y las funciones tiroideas. Combate el stress
y alivia el insomnio. Estabiliza la presión alta, dis-
minuye los dolores premenstruales. Reduce el
colesterol y estimula la producción de glóbulos
rojos. Además de su uso alimentario, se sostiene
que sus raíces poseen propiedades que aumen-
tan la fertilidad. Es recomendado para quienes
necesiten incrementar su energía. Conocido
como un poderoso afrodisíaco natural, Bio-
maca Vigor aumenta la libido y potencia las fa-
cultades sexuales en hombres y mujeres. 

Dosis recomendada: 
Un comprimido diario en el desayuno.

BIOMACA Vigor está elaborada con Maca, 
conocida raíz peruana por su alto valor nutritivo 
y medicinal.

Biomaca Vigor potencia las facultades sexuales 
en hombres y mujeres. 

BIOMACA VIGOR

deseo
pasión
felicidad
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•Mejora y previene la pérdida de memoria y la circulación cerebral.
•Antioxidante, porque combate los radicales libres.
•Mejora la circulación y las propiedades de la sangre.
•Es un vasodilatador a nivel central y periférico, disminuye 
la viscosidad sanguínea.
•Mejora el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, promueve la función
mental en el cerebro. 

30 comprimidos
SDQ387-A

MEMO BIO

Dosis recomendada: 
Un comprimido diario. 

Estimula la memoria y la agilidad mental.
GINKGO BILOBA y Magnesio

60 comprimidos
SDQ141-A

Venotónico: La incorporación de Magnesio beneficia la respuesta de impulsos 
nerviosos y el funcionamiento muscular. 
Evita calambres, metaboliza la glucosa y produce energía celular.

El Ginkgo Biloba mejora: 
•La agilidad mental y la concentración.
•La circulación eficiente hacia el cerebro y extremidades. 
•La tonificación saludable de los vasos sanguíneos. 
•Reduce la viscosidad sanguínea. 

*Dosis recomendada: 2 comprimidos diarios.
Aportan 360 mg de Ginkgo Biloba.

Regulador natural del sueño.

Laboratorios Bioesencia desarrolló comprimidos
que conjugan y potencian las propiedades, típicas
de las infusiones, para ingerir de manera rápida y
práctica. La deficiencia de Vitamina B6 provoca ner-
viosismo, depresión, debilidad y desórdenes en la
piel. Natural Relax aporta Vitamina B6.

Valeriana: es un tranquilizante efectivo. Reduce la ten-
sión emocional.  Ayuda a relajarse para poder dormir.
Pasiflora: Reduce la ansiedad, el insomnio, hiperten-
sión, contracturas musculares, tortícolis, lumbalgias.
Tilo: sedante, trae alivio a resfrios, excelente remedio
para el estrés.

Descansar bien de noche es fundamental 
para rendir al máximo de día.

•Detiene la caída del cabello.
•Estimula y regenera el 
crecimiento.
•Disminuye la producción 
sebácea.
•Favorece un crecimiento
sano y con vitalidad.
•Tonifica el cuero cabelludo.
•Colabora en la oxigenación
del bulbo.

BIOCAPILAR

Dosis recomendada: 1 ó 2 comprimidos 
después del desayuno.

30 comprimidos
SDQ386-A

NATURAL RELAX

30 comprimidos
SDQ321-A

Dosis recomendada: 
Un comprimido después de las comidas.

60 comprimidos
SDQ390-A

VISION MAX

•Previene el deterioro 
normal de la vista causado 
por la edad.

•Colabora con la mejoría 
de cataratas en algunos 
casos a modo preventivo,
deteniendo su avance.

*Resultados a partir 
de los 15 días de su ingesta.

Memoria
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•Más suavidad en cualquiera de los colores elegidos. 

•Se desliza fácilmente con una aplicación suave y delicada.

•Color intenso desde la primer aplicación.

•Cremosidad, brillo y durabilidad.

•Mejor distribución del color.

Labiales cremosos y perlados

L
á
p
i
c
e
s
 
L
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s ROJOS CREMOSOS

OBISPOS CREMOSOS

ROSADOS CREMOSOS

CORALES PERLADOSBLANCO ROSADOS PERLADOS

OBISPOS PERLADOSTOSTADOS PERLADOS

TOSTADOS CREMOSOS

ROJO PASIÓN
XLC10121-B

ROJO TOSTADO
XLC10107-B

FUCSIA POP
XLC10102-B

FUCSIA
XLC10104-B

ROSA CHIC
XLC10103-B

ROSA DIOR
XLC10117-B

TOSTADO CLARO
XLC10132-B

NUDE
XLC10131-B

CHOCOLATE
XLC10111-B

BORDEAUX OSCURO
XLC10108-B

OBISPO CLARO
XLC10120-B

BORRAVINO
XLC10109-B

CORAL CLARO
XLP10103-B

CORAL INTENSO
XLP10117-B

BLANCO
PERLADO

XLP10112-B

ROSA CLARO
XLP10105-B

ROSA OTOÑO
XLP10101-B

ROSA CHICLE
XLP10111-B

ROSA
XLP10102-B

OBISPO
XLP10113-B

LILA INTENSO
XLP10123-B

ALMENDRA
XLP10108-B

TOSTADO
XLP10119-B

BEIGE
XLP10114-B

CHOCOLATE
XLP10116-B
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Fórmula en gel, deja en los
labios un color cremoso, 

duradero con un
brillo intenso.

Brillos labiales

TRASLUCIDO
XBL10001-B

ROSADO
XBL10002-B

ROJO
XBL10003-B

CHOCOLATE
XBL10004-B

ROSA BEBE
XBL10005-B

CARMIN
XBL10006-B

LILA
XBD10001-B

ROJO
XBD10002-B

CORAL
XBD10003-B

BEIGE
XBD10004-B

CHOCOLATE
XBD10005-B

ROSA CLARO
XBD10006-B

FUCSIA
XBD10007-B

ROSA
XBD10008-B

DORADO
XBD10009-B

Durante el día o la noche, 
agregale un marco de brillo
a tu sonrisa. Brillos Labiales 

Diamond, una explosión 
de colores.

D
ia

m
on

ds

Brillo labial 
Diamond

10 ml

Brillo labial
10 ml
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XBM11301-B

XBM11302-B

XBM11303-B

XBM11304-B

XBM11305-B

Base de maquillaje 
ESENCIAL DERM
30 ml

Cubre imperfecciones de la piel y humecta sin tapar los poros.

EsencialDerm es el resultado de la última
tecnología en cosmética correctiva, capaz de
cubrir los defectos de la piel, incluso los más
severos. Brinda una cobertura inmediata y
total de las imperfecciones cutáneas, con re-
sultados de efecto “segunda piel”. Formu-
lada con alta concentración de pigmentos,
posee un alto poder cubritivo, superior a
cualquier base de maquillaje clásica.

ROSA 
FUCSIA

XRC10911-B

ROSA 
XRC10914-B

MARRON
CHOCOLATE
XRC10915-B

MARRON 
DORADO

XRC10917-B

CORAL
XRC10919-B

BEIGE
OSCURO

XRC10921-B

Rubor compacto
7 g

Para revivir sin retocar 
Una textura de polvos sueltos, suave y transparente. 

Colores que realzan los pómulos y esculpen los contornos 
del rostro de manera natural.
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ANARANJADO
XSI10439-B

GRIS OSCURO
XSI10413-B

NEGRO GRISADO
XSI10416-B

CHOCOLATE
XSI10425-B

VERDE CLARO
XSI10410-B

LILA
XSI10408-B

OCRE CLARO
XSI10419-B

PLATA
XSI10409-B

ROSA
XSI10403-B

ORO
XSI10428-B

CELESTE
XSI10406-B

BLANCO
XSI10401-B

•Aplicador con punta aterciopelada 
que difumina la sombra.
•Dura todo el día  sin correrse ni cuartearse. 
•Color que no se desvanece y permanece
intacto durante el uso. 
•Texturas ricas y aterciopeladas, 
colores luminosos e intensos.

Sombra compacta
individual. 3 g

Sombras
compactas
individuales

Sombras de fórmula avanzada, 
se deslizan fácilmente 
para lograr el acabado 
más suave y parejo.

Sombra
compacta 

dúo
6 g

AUDAZ  -  SXD10411-B

DULCE  -  SXD10412-B

GLAM  -  SXD10413-B

MISTERIO  -  SXD10414-B

NATURAL  -  SXD10415-B

CHIC  -  SXD10416-B

VITTA  -  SXD10417-B

CIELO  -  SXD10418-B

SEXY - SXD10419-B

ORO  -  SXD10420-B
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WATERPROOF
Delineador líquido 

Jugá con tus ojos, dales 
el delineado que quieras.

XDO11004-B
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Suave y de textura exclusiva.

XDO11003-B

Profundizá el contraste 
con tus ojos

ULTRA BLACK

Delineador retráctil de ojos
24hs de duración PROBALO!

XDO11002-B

MÁXIMA DURACIÓN

Lápiz delineador de ojos

Pestañas más gruesas. 
Más largas. Más atractivas.

Para mejores resultados:

Aplicar la máscara desde las pestañas exteriores
hacia las interiores, deslizando suavemente el cepillo
desde la raíz hasta la punta. Dejar secar entre capas.

Máscara para pestañas 
Pro-Ceramidas 
ARQUEADORA
Para darle a tus pestañas el 
ángulo ideal esta máscara posee 
ingredientes que se unen al vello 
y lo curvan gradualmente. 
10 ml / XMP10501-B

Máscara para pestañas con Fibras
VOLUMEN
Exclusiva fórmula con fibras que recubren 
cada vello para engrosar su volumen.
10 ml / XMP10502-B

Máscaras para pestañas
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La nueva loción desmaquillante de ojos lim-
pia eficazmente la piel sensible respetando al
máximo su equilibrio fisiológico. Se caracte-
riza por la inocuidad óptima de los activos lim-
piadores, nacidos de la formulación de los
colirios y el alto poder desmaquillante. Posee
activos hidratantes y calmantes para desma-
quillar con suavidad, los ojos más sensibles. 

Desmaquillante

ojos

Loción desmaquillante para ojos
BCL348-B - 60ml

Corrector de errores 
(Maquillaje)

Fórmula exclusiva 
que corrige cualquier error.
PROBALO!

XDO11005-B

maquillaje

Corrector
de errores

XPC10201-B

BEIGE CLARO

XPC10202-B

BEIGE

ROSADO

XPC10206-B

BEIGE

MEDIANO

XPC10208-B

BEIGE

OSCURO

Polvo compacto
10 g

Naturalidad a flor de piel
Aceites sedosos y deslizantes incorporados en la fórmula, proporcionan 

una sensación de confort inmediato y una suavidad inigualable. Los nuevos
tonos de BIOESENCIA COLOR Polvo Compacto están formulados con polvos

capaces de evitar el aspecto apagado de la piel y proporcionar un 
acabado luminoso y totalmente natural.
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Esmaltes
para uñas

ESMALTES PERLADOS
13 ml

Armá tu KIT FRANCESA

PERLADO
BLANCO

XEP10601-B

PERLADO
ROSA BEBE
XEP10602-B

PERLADO
ROSA BRILLOS

XEP10617-B

PERLADO
FUCSIA

XEP10604-B

PERLADO
OCRE INTENSO

XEP10616-B

2

1

3

1)  XET10710-B
ESMALTE BRILLO

13 ml

2)  XET10812-B
ESMALTE VIA LACTEA

13 ml 

3)  XET10709-B 
ESM. BASE DE CALCIO 

13 ml

ESMALTES 
CREMOSOS 
y CHIC. 
13 ml.

ESMALTES CREMOSOS

Línea 
BioChic

CHIC FLUO

AMARILLO

XEF10816-B

CREMOSO
ROJO CARMIN

XEP10818-B

CREMOSO
OBISPO

XEP10801-B

CREMOSO
CIRUELA

XEP10856-B

CREMOSO
AMOR FUCSIA

XEP10807-B

CREMOSO
BLANCO

XEP10808-B

CHIC FLUO

FUCSIA

XEF10813-B

CHIC FLUO

VERDE

XEF10815-B

CHIC FLUO

AZUL

XEF10814-B

CHIC

NARANJA

XEF10818-B

CHIC

NEGRO

XEF10817-B
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DEJATE TENTAR POR LAS EXQUISITAS FRAGANCIAS EXTRACTUS PARA HOMBRE Y MUJER.
Descubrí toda la sensualidad, elegancia y frescura de las últimas tendencias que presentan 

los mejores perfumes del mundo. 

Te contamos todos los
detalles para que pue-
das elegir tu fragancia.

Algunas de las plantas, hierbas y
esencias utilizadas en la elabora-
ción de fragancias.

Nenúfar: proviene de una planta
acuática y posee efectos afrodisía-
cos.
Durazno: logra un toque afrutado
aterciopelado, a veces con dejos al-
mendrados o confitados.
Quinoto: es una esencia con tonos
dulces y frutales, como el resto de
los cítricos estimula y aporta fres-
cura. 
Naranja: es una esencia conocida
por sus efectos antidepresivos y es-
timulantes. 
Rosa: es considerada “la reina de
las flores”, es de las esencias más
femeninas. Posee propiedades anti-
depresivas, estimulantes, afrodisía-
cas y relajantes. 
Anís: se utiliza en los perfumes para
dar un toque aromático, verde y es-
peciado. 
Peonía: esta planta de origen asiá-
tico posee efectos sedantes. En el
lenguaje de las flores significa “ve-
racidad”. 
Jazmín: es una de las esencias más
utilizadas en la elaboración de per-
fumes finos, conocida por sus efec-
tos antidepresivos y afrodisíacos. 
Frutos rojos: las notas frutales,
muy apreciadas en cosmética, otor-
gan modernidad y originalidad a los
perfumes. 
Manzana: está incluida entre las
notas que transmiten felicidad,
combinada con los frutos rojos ge-
nera una composición 
ligera y alegre.

La elección de una fragancia
habla por vos. Cuenta tu estilo de

personalidad, tu estado de
ánimo. 

Los aromas relajan o estimulan 
y generan sensaciones para
quien lo lleva y también para 

su entorno. En cada esencia se
descubre una identidad, un

aroma que al combinarse, el pla-
cer, la energía y sensualidad
toman forma de fragancia. 

Cada mujer, cada hombre, tiene
una fragancia diseñada para

su estilo. 

El secreto es saber 
encontrarla.

Tips a la hora de 
disfrutar de un perfume.

Tiempo de fijación: Entre 20 y 30
minutos demora una fragancia para
fijarse en la piel.

Cuidado: Un perfume perdura más
si se guarda en su cajas y lejos de
la luz del sol o el calor.

Duración: Una vez abierto, con-
viene usar el perfume, ya que al en-
trar en contacto con el oxígeno,
pierde su esencia.

Tu estilo: El PH de la piel puede va-
riar las fragancias, es por esto que
cada perfume resulta único, un es-
tilo propio. Usalo como y cuando
quieras. Existen varias formas de
llevar una fragancia, de manera ín-
tima para una misma, o como un
elemento revelador de tu personali-
dad hacia el exterior. Evitá frotar el
perfume contra la piel, ya que así se
rompe el corazón del perfume, alte-
rando sus moléculas y variando sus
efectos.

La estructura 
de una fragancia.

Notas altas: son las primeras en
percibirse y también en evaporarse
porque están elaboradas con las
sustancias más ligeras que duran
hasta 2 horas.
Notas medias: son las que impri-
men el carácter y componen el co-
razón de cada fragancia. Tienen
una duración de 4 horas aproxima-
damente.
Notas bajas: tienen más persisten-
cia y permiten fijar el perfume en la
piel, por eso se utilizan sustancias
más densas que pueden permane-
cer en la piel hasta 8 horas. 
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Fragancias Femeninas
Extractus 

55 ml

Pedí el Catálogo EXTRACTUS
a tu BioExperta.

Fragancias Extractus Mini (de cartera) 20 ml
MINI TYPE 

CHANEL Nº5
MINIM36-C

MINI TYPE 
CH. CAROLIN 

HERRERA MUJER
MINIM27-C

MINI TYPE 
FLOWER KNZ

MINIM17-C

MINI TYPE
RED DOOR
MINIM15-C
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Fragancias Masculinas
Extractus 

55 ml

Pedí el Catálogo EXTRACTUS
a tu BioExperta.
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Mambo Parfum + ESTUCHE REGALABLE
Cr. antiedad Bioage 50
BodyEssence Vainilla
Crema para manos
Gel limpieza de manos y cuerpo

PVP Normal: $317,70

Oferta Especial: $156

OfOct112

REGENERIS
Crema Ultra Hidra Soft - Efecto Seda
Ampollas Acido Hialurónico
Antibolsas y ojeras - Ojos

PVP Normal: $290,80

Oferta Especial: $142

OfOct312

BIOADVANT
Unguento para labios Karité
Biotensil Suero efecto lifting
Bioregeneradora facial Baba de Caracol

PVP Normal: $177,70

Oferta Especial: $87

OfOct412

OFERTAS OCTUBRE - Válidas del 1/10 al 31/10/2012
*Ofertas por tiempo limitado o hasta agotar stock. Ofertas válidas por pago en dos cuotas: 50% al pedido y 50% con la entrega. 

Affaire Parfum + ESTUCHE REGALABLE
Cr. antiedad Bioage 40
BodyEssence Rosa Mosqueta
Crema para manos
Gel limpieza de manos y cuerpo

PVP Normal: $321,70

Oferta Especial: $158

Of
Oc

t2
12

Estuche 
regalable
MAMBO

Estuche 
regalable 
AFFAIRE
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Loción Repelente de insectos con Citronella
Gel Reconfortante para picaduras de insectos

PVP Normal: $83,80

Oferta Especial: $39,90

OfNov112

Crema Removedora de Piojos
Peine de acero inoxidable

PVP Normal: $119,80

Oferta Especial: $57

OfNov312 BIODEFENSE
Tratamiento alisante contorno de ojos

Tratamiento rejuvenecedor día
Tratamiento rejuvenecedor noche

PVP Normal: $201,70

Oferta Especial: $98

OfNov412

Biosummer Crema Bronceadora
Gel Post Solar

Suplemento Dietario Betacaroteno

PVP Normal: $212,70

Oferta Especial: $132

OfNov212
B-Proffesional Cr. reductoda Redumodel
B-Proffesional Tratamiento celulitis shock

B-Proffesional Gel criógeno reductor

PVP Normal: $278,70

Oferta Especial: $137

OfNov512
B-Proffesional Crema control de estrías

B-Proffesional Gel de ducha
Suplemento Dietario Celu Stop

PVP Normal: $224,70

Oferta Especial: $109

Hidroherb Reparador de puntas
Crema para peinar

Baño de crema

PVP Normal: $133,70

Oferta Especial: $65

Phase 1 Crema limpiadora
Crema exfoliante  +  Loción Té Verde

Gel de limpieza vitaminizado

PVP Normal: $180,60

Oferta Especial: $88,90

OfNov712 OfNov812

OfNov612

OFERTAS NOVIEMBRE
Válidas del 1/11 al 30/11/2012

*Ofertas por tiempo limitado o hasta agotar stock. 
Ofertas válidas por pago en dos cuotas: 
50% al pedido y 50% con la entrega. 
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Loción Repelente de insectos con Citronella
Gel Reconfortante para picaduras de insectos

PVP Normal: $83,80

Oferta Especial: $39,90

OfDic112

BioHom Cr. antiedad Maca + Cr. de afeitar +
Gel post afeitada + Gel lavado facial +  

Necesaire de viaje

PVP Normal: $194,60

Oferta Especial: $103,50

OfDic412
Crema Removedora de Piojos

Peine de acero inoxidable

PVP Normal: $119,80

Oferta Especial: $57

OfDic312

Crema Bronceadora
Gel Post Solar

Suplemento Dietario Betacaroteno

PVP Normal: $212,70

Oferta Especial: $132

OfDic212

Jabones Bio por 3 en estuche
BioOleos para masajes
Unguento para masajes

PVP Normal: $158,70

Oferta Especial: $105,90

OfDic512

BioCar Limpia parabrisas
Lustrador de autos

Shampoo siliconado para autos

PVP Normal: $116,70

Oferta Especial: $56,90

OfDic612

Pimienta Negra Parfum
Biohom cr. antiedad con Maca
Biohom desodorante en crema

PVP Normal: $233,80

Oferta Especial: 
$114,90

OfDic712
Estuche 
regalable 
PIMIENTA

NEGRA

OFERTAS DICIEMBRE
Válidas del 1/12 al 31/12/2012

*Ofertas por tiempo limitado o hasta agotar stock. 
Ofertas válidas por pago en dos cuotas: 
50% al pedido y 50% con la entrega. 
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El Bolso contiene todo lo necesario para comenzar tu propio negocio de forma
rápida, efectiva y sin riesgo. Una selección de los productos más vendidos y las
herramientas básicas para continuarlo. Además todo es autorealizable! Ven-
diendo los productos que contiene el bolso incorporación, recuperás completa-
mente la inversión. Ingresá a: www.bioesencia.com/incorporateyviaja 
para conocer las bases del desafío.

Unite hoy a Bioesencia 
y podés ganarte un viaje en crucero!!!
Instrucciones:  Cada bolso contiene un cupón en 2 partes. Una para la nueva Bioexperta que se in-
corpora y otro para la Bioexperta, Biolíder o Biodistribuidor que la incoporó. 
Para participar hay dos formas de hacerlo.  

Opción 1: Ingresando en www.bioesencia.com/incorporateyviaja con el código del cupón
podés cargar tus datos sin moverte de tu casa. 

Opción 2: Completando todos los datos del cupón y enviándolo a las oficinas de Bioesencia
en Av. Boulogne Sur Mer 738 - Gral Pacheco - CP1617 - Bs As.

Tu equipo crece, además vos y tu incorporada pueden ganarse 
un viaje en Crucero a Río de Janeiro - Brasil cada una!!!

A partir del 15 de Octubre 2012 todos los Bolsos de Incorporación Bio 
tienen la oportunidad de ganar 2 pasajes en Crucero. 

Uno para la nueva Bioexperta que se incorpora y otro para 
la Bioexperta, Biolíder o Biodistribuidor que la incorporó.

*Válido hasta el 31 de Enero 2013.
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NutriBatido es un alimento 
nutritivo y rico en proteínas, 

vitaminas, minerales, antioxidantes,
hierbas y fibras que ayuda a 

satisfacer el apetito y aportar a 
tu organismo la dosis de energía 
que necesita. Combinado con 
ejercicio físico, contribuye al 
control de peso, manteniendo

una dieta saludable.

Una dosis de Nutribatido equivale a una 
comida saludable y nutritiva, por lo que
puede reemplazar una de las comidas 

importantes por este suplemento, sintiendo
una sensación de confortable saciedad.

Cuidá tu figura
cuidando tu

alimentación!!!
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