
¿Cómo hacer tu pedido?

Catálogo Octubre 2020

Compartí tu pedido por 
WhatsApp, con tu Distribuidor@.

3

Elegí tus productos favoritos haciendo 
click en el icono de comprar.

1

Visualizá los productos en la bolsita.2

Queridos clientes: 
Estamos trabajando sin pausa para poder satisfacer la creciente demanda de 
nuestros productos pero lamentablemente, por cuestiones de protocolo de 
logística, de proveedores y de terceros, estamos incurriendo en algunos faltantes 
de producto y en demoras en la entrega. Les pedimos disculpas por ello. 
Esperemos que esta situación se normalice lo antes posible y que pronto puedan 
disfrutar de la totalidad de los productos Biogreen en tiempo y forma.



ÍNDICE

Cuidados 
Esenciales

Aromatizantes 
de ambiente

Natureza

Rituales de 
armonía

Botica Natural

Fragancias
personales

Línea color

Dermaelia Línea Teen

Líneas 
infantiles

Limpieza 
Biodegradable

Bolsas 
Compostables

Tu Hogar
Sustentable

Regalables

Esmaltes para 
uñas



¡NUEVO! Aromatizante de Ambientes PRALINÉ & ROSA CHINA¡NUEVO! Aromatizante de Ambientes PRALINÉ & ROSA CHINA



NOVEDADES
117. LÍNEA COLOR

¡NUEVOS! 

LABIALES LÍQUIDOS MATTE

Sumamos nuevos tonos a estos increíbles Labiales 
Líquidos Matte: Chic Cocoa y Chic Pink, ideales 
para el nuevo look Primavera - Verano.

Alta cobertura, color intenso, humectantes y 
confortables, larga duración, efecto aterciope-
lado y ultra mate.

Tanto si tu piel es cálida como fría, tenemos el estilo 
ideal para acompañarte en esta nueva temporada. 

Te presentamos 2 colores vibrantes para esta 
Primavera - Verano: Pretty Pink y Sweet Cocoa.

Estos nuevos esmaltes, al igual que el resto de la 
línea, son veganos e hipoalergénicos para cuidar 
tus uñas estando siempre a la moda

125. ESMALTES PARA UÑAS

¡NUEVOS! 

ESMALTES CREMOSOS



Si querés volumen extremo y pestañas su-
blimes, probá la nueva Máscara Diva Lash 
que amplifica y define tu mirada.

Larga duración, el color se mantiene inaltera-
ble durante todo el día y repele el agua.

111. LÍNEA COLOR

¡NUEVA! 

MÁSCARA A PRUEBA DE AGUA

DIVA LASH

Esta nueva fragancia logra el perfecto equili-
brio entre la dulzura del praliné y la frescura 
de la rosa china ideal para convertir la casa 
en un paraíso.

Esenciales es una línea encantadora, elabo-
rada sin apartarse de aquella sencillez natural 
que es una forma de refinamiento accesible a 
todas las sensibilidades.

11. AROMATIZANTES ESENCIALES

¡NUEVA! 

FRAGANCIA PRALINÉ & ROSA CHINA

¡NUEVOS! 

LABIALES LÍQUIDOS MATTE

A PRUEBA 
DE AGUA

¡NUEVOS! 

ESMALTES CREMOSOS



 Somos los creadores, desde 1994, de una 
manera de aromatizar los ambientes sin 
emitir gases propelentes dañinos para la 
atmósfera. 

 Nuestros productos de limpieza son alta-
mente concentrados y biodegradables 
lo cual preserva la biodiversidad del agua.

 Ofrecemos una gran variedad de produc-
tos en formato repuesto evitando generar 
mayores desperdicios.

 Nuestros envases son reciclables y están 
elaborados con PET y HDPE, las opcio-
nes más responsables del mercado 

 Utilizamos los ingredientes más seguros 
y eficaces disponibles y no testeamos 
nuestros productos en animales.

 Llevamos adelante nuestra actividad de 
modo responsable y trabajamos en pro-
ceso de mejora continua para reducir el 
impacto ambiental. Esto lo logramos 
modernizando nuestra maquinaria, con un 
tratamiento responsable de residuos y 
optimizando los procesos productivos 
y logísticos.

 Nuestro catálogo se imprime en papel FSC 
que cuenta con un certificado que acredita 
que proviene de bosques gestionados.

 Ofrecemos bolsas biodegradables y 
compostables, elaboradas con almidón 
de maíz y aceites vegetales, que se biode-
gradan entre los 90 y los 180 días convir-
tiéndose en abono natural.

Nuestro Triple Impacto

Aspecto AMBIENTAL
1



32
 Creamos estrategias y generamos 
espacios para que las personas que 
se integran a nuestra empresa puedan 
descubrir y desarrollar todo su potencial 
humano y profesional.

 A través de distintas ONG, como TECHO, 
trabajamos en proyectos que generan opor-
tunidades y valor para distintos secto-
res de la comunidad.

 Nuestras Piedras Aromáticas son 
elaboradas por artesanos de la Comunidad 
Qom, generando así una fuente de trabajo 
y fomentando el desarrollo de nuestros 
pueblos originarios.

 Mediante nuestras distintas plataformas di-
gitales brindamos información y contenidos 
para crear conciencia social y ambiental 
en cada uno de nuestros lectores.

 Desde Fundación Huella Verde ayuda-
mos a combatir la desnutrición y malnutri-
ción a través de una propuesta alimentaria 
sana y nutritiva, destinada a brindar ali-
mentos que provengan de la agroecología 
y otros comestibles saludables a comedo-
res, merenderos, copas de leche, etc.

  Ofrecemos ganancias justas y equitativas 
para todos en un plan de comercialización 
rentable que permite, en base al esfuerzo, 
acceder a un crecimiento económico que 
transforma la vida de las personas.

 Brindamos capacitaciones y herramientas 
en forma permanente para que todos 
puedan impulsar su negocio y crecer en 
forma constante. Y proponemos una gran 
variedad de estrategias comerciales, 
ciclo a ciclo, para que ese desarrollo sea 
sostenible en el tiempo.

 Contamos con un sistema de reconoci-
mientos que genera un sentimiento tangible 
de valor y de pertenencia.

Aspecto SOCIAL Aspecto ECONÓMICO

9
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Perfumar a diario nuestros espacios 
puede traernos enorme bienestar a 
nuestra vida además de crear nues-
tra propia identidad olfativa. Con 
Esenciales podrás brindar calma o 
energía a tus ambientes, con alta 
persistencia y siempre preservando 

el medio ambiente. Esenciales es 
una línea encantadora, elaborada 
sin apartarse de aquella sencillez 
natural que es una forma de re-
finamiento accesible a todas las 
sensibilidades.

Aromatizantes ESENCIALES
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Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Praliné & Rosa China
Esta nueva fragancia logra el perfecto equilibrio entre 
la dulzura del praliné y la frescura de la rosa china 
ideal para convertir la casa en un paraíso.

Válvula
23103

Gatillo
23101 $60

$80Aromatizante Repuesto 500 ml
10541 Praliné y Rosa China

Aromatizante Repuesto 200 ml
10241 Praliné y Rosa China $349$579

PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE

brindan
energía

¡NUEVOS!
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$579 $349Aromatizante Repuesto 500 ml
10537 Coco & Avellanas 

Aromatizante Repuesto 200 ml
10237 Coco & Avellanas 

Coco & Avellanas
Una exquisita propuesta
gourmand que combina 
intensidad y dulzura.

ENVASES SUSTENTABLES DE PET RECICLADO

Válvula
23103

Gatillo
23101 $60

$80

brindan
energía



13

$579 $349Aromatizante Repuesto 500 ml
10525 Vainilla & Caramelo

Aromatizante Repuesto 200 ml
10225 Vainilla & Caramelo

Vainilla & Caramelo
Una invitación al placer
y la dulzura que traen
estas deliciosas notas.

Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Válvula
23103

Gatillo
23101 $60

$80

brindan
energía
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Aromatizante Repuesto 500 ml
10530 Papaya & Frambuesa

Aromatizante Repuesto 200 ml
10230 Papaya & Frambuesa $349$579

Papaya & Frambuesa
Una combinación fresca,
dulce y jugosa ideal para 
brindar alegría. 

LAS VERSIONES DE 200 ML RINDEN + DE 350 APLICACIONES 
Y LAS DE 500 ML RINDEN + DE 900 APLICACIONES

Válvula
23103

Gatillo
23101 $60

$80

brindan
energía
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Aromatizante Repuesto 500 ml
10538 Verbena & Petitgrain
10535 Jengibre, Limón & Rosas

Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Aromatizante Repuesto 200 ml
10238 Verbena & Petitgrain
10235 Jengibre, Limón & Rosas c/uc/u $349$579 Válvula

23103

Gatillo
23101 $60

$80

Verbena & Petitgrain
Un blend alegre y vibrante

con notas intensamente
verdes y cítricas. 

Jengibre, Limón & Rosas
Un blend que combina frescura 
y elegancia para acercar 
disfrute a tu vida. 

brindan
energía
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Calma
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Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Válvula
23103

Gatillo
23101 $60

$80

Orquídea & Bambú,
Un elegante bouquet floral
pleno de femineidad
y sofisticación. 

Aromatizante Repuesto 
500 ml 
10527 Orquídea & Bambú $120

AHORRO

$459
$579Precio de Lista

PROMO
Aromatizante Repuesto 
200 ml
10227 Orquídea & Bambú $70

AHORRO

$279
$349Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

21%  

DESCUENTO 

20%  

brindan
calma
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POSEEN ALTA PERSISTENCIA

Capullos de Lino
Una delicada propuesta
ideal para la ropa
de toda la familia.

Océano & Savia
Una amorosa fragancia

con suaves notas marinas
y sutiles toques de savia.

Flores Blancas
Un delicado bouquet que 

combina el encanto de las notas 
de jazmín, rosa y gardenia.

Aromatizante Repuesto 500 ml
10526 Océano & Savia
10521 Capullos de Lino

Aromatizante Repuesto 200 ml
10226 Océano & Savia
10221 Capullos de Lino c/uc/u $349$579 Válvula

23103

Gatillo
23101 $60

$80

brindan
calma
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Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Asarina
Un fresco bouquet
de azahares y enredaderas
con el alma de la primavera.

Flores Blancas
Un delicado bouquet que 

combina el encanto de las notas 
de jazmín, rosa y gardenia.

Aromatizante Repuesto 200 ml
10239 Flores Blancas 
10224 Asarina c/uc/u $349

Aromatizante Repuesto 500 ml
10539 Flores Blancas 
10524 Asarina

Válvula
23103

Gatillo
23101 $60

$80$579

brindan
calma
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LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU VIDA

Aromatizante Repuesto 500 ml 
10532 Cedro & Jazmín
10531 Té Verde & Cedrón

Aromatizante Repuesto 200 ml 
10232 Cedro & Jazmín
10231 Té Verde & Cedrón

Té Verde & Cedrón
Un ligero soplo cítrico
entre hojas verdes en una 
asociación muy fresca. 

Cedro & Jazmín
Un sofisticado blend

que une calidez y elegancia
en una propuesta única.

c/uc/u $349$579 Válvula
23103

Gatillo
23101 $60

$80

brindan
calma
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Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Té Verde & Cedrón
Un ligero soplo cítrico
entre hojas verdes en una 
asociación muy fresca. 

Flor de Loto
Un remanso de paz 
y sosiego con delicadas
notas florales y acuosas.

Aromatizante Repuesto 500 ml 
10529 Lavanda 
10540 Flor de Loto

Aromatizante Repuesto 200 ml
10229 Lavanda
10240 Flor de Loto

Lavanda
La versión más pura

de este clásico universal
de las aromáticas.

c/uc/u $349$579 Válvula
23103

Gatillo
23101 $60

$80

   
   

   
   

  . .
 . .

 . .
 . .   ESPECIAL . . . . . . . .

        REGALABLES
  . .

.

Aprovechá
la promo 

en pág.163

brindan
calma
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Creadores en el mundo de esta 
alternativa ecológica para per-
fumar los espacios - sin gases 
propelentes, con envases eco-
lógicos y en formato repuesto 
- te ofrecemos desde 1994 ori-

ginalidad y excelencia en cada 
una de nuestras fragancias. Una 
variedad de opciones, desde 
más simples a más complejas, 
que te invitan a viajar, a soñar y a 
disfrutar a través de los aromas.

Aromatizantes PREMIUM
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$50Gatillo
23106

Aromatizantes PREMIUM
Fragancias originales

Aromatizante Repuesto 330 ml 
10220 Toscana $525

Toscana
Un viaje irresistible

La perfumada brisa de la campiña italiana 
endulzada con vivaces hojas de grosella negra.
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Aromatizantes PREMIUM
Fragancias originales

Caprice
El encanto de las flores

La delicadeza del clavel, el lirio del valle y la 
rosa te envuelven en un halo de paz y armonía.

$50Gatillo
23106

Parisina 
La sofisticación de Paris

Romántica y Bohemia, la ciudad luz nos trae esta 
fragancia que inspira al amor y la libertad.

Aromatizante Repuesto 330ml
10219 Parisina $525 Aromatizante Repuesto 330ml

10217 Caprice $105
AHORRO

$420
$525Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

20%  

LOS AROMAS TRAEN 
BIENESTAR A TU VIDA



26



27

Aromatizantes PREMIUM
Fragancias originales

Eclipse
La calidez de las maderas

Una fragancia seductora que cautiva
con sus notas aromáticas y maderas intensas.

$50Gatillo
23106

Marina
Una fresca brisa de verano

Un aroma ligero que te acerca a la orilla, donde 
el agua roza tus pies y despierta tus sentidos.

Aromatizante Repuesto 330 ml 
10215 Marina
10214 Eclipse $525c/u

ENVASES SUSTENTABLES 
DE PET RECICLADO
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Aromatizante Repuesto 330 ml 
10213 Alerces
10216 Serrana $525

Aromatizantes PREMIUM
Fragancias originales

c/u $50Gatillo
23106

POSEEN ALTA PERSISTENCIA

Serrana
Un sereno remanso natural

Desde un rincón en la sierra, llega este aroma con 
notas verdes, hierbas aromáticas y maderas.

Alerces 
Un bosque aromático

Pleno de notas frescas, late en su interior el espíritu 
del pino abrazado por legendarios alerces.



JAZMÍN DEL CABO
Armonía

Originaria de China,
esta bella y perfumada flor 
nos conecta con la belleza

y la armonía de la naturaleza. 

Su aroma puro y fresco nos 
envuelve en un halo

de disfrute y bienestar.

Las plantas nos proveen ali-
mento, medicina, abrigo y 
regocijo. A través de las es-
taciones, ellas laten con el 
pulso de nuestra Madre Tie-
rra en un ciclo infinito de vida. 
Para honrarlas, creamos Alma 
Botánica, una línea de aroma-
tizantes de ambientes para 
que tengas siempre cerca el 
alma de la naturaleza en tus 
espacios.

Alma Botánica

LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU VIDA



Aromatizante 
para Hornillo 10 ml
10984 Jazmín del Cabo

Alma Botánica
El espíritu de la naturaleza

Difusor de Aromas
250 ml
10788 Jazmín del Cabo

Gatillo 
23100 $50
Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10107 Jazmín del Cabo $549 $359$899

   
   

   
   

  . .
 . .

 . .
 . .   ESPECIAL . . . . . . . .

REGALABLES 
  

Aprovechá
la promo 

en pág.162



TILO
Amor

Símbolo del amor 
y de la sabiduría para 
el pueblo Celta, bajo 
sus fuertes ramas, 

las parejas celebraban 
la esperanza y la vida 

envueltas en el delicado 
perfume de sus flores.

Gatillo
23100 $50

Difusor de Aromas
250 ml
10786 Tilo $899$549

Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10101 Tilo

PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE



Difusor de Aromas
250 ml
10787 Rosa Búlgara $899

Alma Botánica
El espíritu de la naturaleza

ROSA BÚLGARA 
Belleza

Símbolo universal
de la belleza, fue elegida 
por el rey de Babilonia

para poblar sus jardines 
colgantes como gesto

de amor hacia su esposa.

Su aroma floral nos conecta 
con la sensibilidad y el amor.

$549
Aromatizante para 
Hornillo 10 ml 
10983 Rosa Búlgara $359

Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10105 Rosa Búlgara

Gatillo
23100 $50



Difusor de Aromas
250 ml
10785 Lemongrass

LEMONGRASS
Alegría

Originaria de India,
esta hierba ha sido utilizada desde 

siempre en la cocina tailandesa.

Su sabor intensamente cítrico y su 
aroma deliciosamente perfumado 
llenan de alegría cada momento.

Gatillo
23100 $50

Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10104 Lemongrass $549 $899

POSEEN ALTA PERSISTENCIA



Aromatizante para Hornillo
10 ml
10986 Haba Tonka

HABA TONKA
Dulzura

Con un delicioso aroma que remite 
a la vainilla,  la almendra y el chocolate, 
esta exótica semilla de América del Sur 
se utiliza en repostería, cocina fusión, 

coctelería y en la perfumería 
más selectiva del mundo.

Gatillo
23100 $50

Alma Botánica
El espíritu de la naturaleza

$359
Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10106 Haba Tonka $549



Gatillo
23100 $50

Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10103 Sándalo $549

SÁNDALO
Equilibrio

Árbol místico y sagrado, proveniente de la India, 
se utiliza desde hace milenios para alcanzar 

la paz y la armonía espiritual. 

Su perfumada madera nos equilibra y nos 
conecta con nuestra más pura esencia.

DESCUENTO 

22%  

Aromatizante para Hornillo
10 ml
10985 Sándalo $80

AHORRO

$279
$359Precio de Lista

PROMO

ENVASES SUSTENTABLES DE PET RECICLADO



Bolsa con Tarjeta
de Papel Plantable
23158 $60

SALVIA 
Protección

Hierba sagrada, su nombre proviene 
del latín “salvare” que significa “salvar”. 

Culturas en todo el mundo la han 
atesorado por sus virtudes curativas y 

protectoras del cuerpo y del alma.

Gatillo
23100 $50

Alma Botánica
El espíritu de la naturaleza

DESCUENTO 

20%  

Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10102 Salvia $110

AHORRO

$439
$549Precio de Lista

PROMO



Nuestros espacios son el lugar don-
de vivimos, reímos, compartimos y 
disfrutamos la vida. Te proponemos 
una variedad de elegantes y originales 
Difusores de Aroma que te permitirán 
decorarlos y perfumarlos agradable-

mente, con la máxima calidad y cui-
dando el medioambiente. Fragancias 
delicadamente florales, intensamente 
cítricas o deliciosamente gourmand 
para que encuentres, para cada rin-
cón, el producto ideal.

Difusores de Aromas



Difusores de Aromas
Transformá con elegancia cada rincón

Set Difusor 100 ml
10749 Flor de Loto $829

Flor de Loto | Serena
Un remanso de paz y sosiego con notas 

florales y acuosas que crea un clima
de disfrute en tus espacios.

   
   

   
   

  . .
 . .

 . .
 . .   ESPECIAL . . . . . . . .

        REGALABLES
  

Aprovechá
la promo 

en pág.163



PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE

Té Verde & Cedrón | Fresca
Un ligero soplo cítrico entre frescas 

hojas verdes en un aroma ideal para llevar 
armonía a tus espacios.

Set Difusor 100 ml
10746 Té Verde & Cedrón $829



Difusores de Aromas
Transformá con elegancia cada rincón

Set Difusor 100 ml
10747 Vainilla & Caramelo $829

Vainilla & Caramelo | Dulce
Una invitación a la dulzura de estas deliciosas 

notas para llevar una cálida energía 
a tus ambientes.



Set Difusor 100 ml
10745 Té de Rosas

Té de Rosas | Delicado
Un puñado de capullos de rosa con sutiles 
hebras de té para crear un mágico clima 

en tus espacios.

$829

LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU VIDA



Difusores de Aromas
Transformá con elegancia cada rincón

Set Difusor 100 ml
10744 Peonia & Violeta $829

Peonia & Violeta | Floral
El aroma de la voluptuosa peonia
y la fragante violeta para un clima 

de elegancia en tus espacios.



REGALÁ BIENESTAR, REGALÁ BIOGREEN

Set Difusor 100 ml
10743 Jengibre, Limón & Rosas $829

Jengibre, Limón & Rosas | Chispeante
Una combinación de frescura y elegancia 

que acerca disfrute a tu vida y una vibrante 
alegría a tus ambientes. 



Difusores de Aromas
Transformá con elegancia cada rincón

Ylang Ylang & Maderas | Oriental
Plena de la calidez de las maderas

y la delicadeza del Ylang Ylang, crea un clima
exótico en tus ambientes.

Set Difusor 100 ml
10748 Ylang Ylang & Maderas $829



PERFUMAN POR MÁS DE 30 DÍAS



Difusores de Aromas
Transformá con elegancia cada rincón

Frutilla & Chapagne | Sofisticada
Una nota dulce y la elegante efervescencia 

del champagne para una atmósfera atrevida 
en tus espacios.

Set Difusor 100 ml
10742 Frutilla & Champagne $90

AHORRO

$739
$829Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

11%  



FORMATO REPUESTO

Repuesto 100 ml 
y 10 varillas 
de ratán

10847 Vainilla & Caramelo 
10845 Té de Rosas$555c/u

Repuesto 100 ml 
y 10 varillas de ratán
10842 Frutilla & Champagne $65

AHORRO

$490
$555Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

12%  



Difusores de Aromas
Para que renueves tu fragancia cada 30 días

Repuesto 100 ml 
y 10 varillas 
de ratán

Bolsa Cristal
23119 $32$555c/u

10848 Ylang Ylang & Maderas 
10843 Jengibre, Limón & Rosas
10849 Flor de Loto  

10846 Té Verde & Cedrón  
10844 Peonia & Violeta



PERFUMAN POR MÁS DE 45 DÍAS



$899
Difusor de Aromas 250 ml
10782 Lemon Pie 
10783 Cookies

Tu rinconcito francés

Cookies | Vainilla Intensa
Deliciosas galletitas azucaradas recién
horneadas surgen cálidas y amorosas

en esta original creación aromática.

Lemon Pie | Cítrico Dulce
Una crujiente Masa Sablée, una suave crema de 
limón y una capa de delicioso merengue dan vida 
a esta divertida creación aromática para perfumar 

con alegría tus espacios

c/u



Difusor de Aromas 250 ml
10740 Seda

LOS AROMAS FLORALES TRAEN CALMA A TU VIDA

Gatillo Blanco
23105 $50

La naturaleza nos brinda 
nobles fibras vegetales con 
las que la humanidad se 
ha vestido y con las que 
ha creado objetos que ha-
cen más confortables los 
hogares. Esa fue la inspi-
ración para esta línea de 
fragancias textiles que nos 
reconfortan y nos animan 
como las prendas que ves-
timos. Con notas frescas, 
limpias y luminosas, trans-
forman los tejidos y los es-
pacios con su delicadeza y 
su ternura.

Armonía Textil

Aromatizante Textil Repuesto 250 ml 
10567 Seda $439 $899



Armonía Textil
Aromas que reconfortan

SEDA

Plena de movimiento, la seda nos 
acaricia con su suavidad y su magia. 

Este agradable aroma combina flores
rosadas con una estela de flores blancas.

Las Piedras Aromáticas 
son ideales para perfumar cajones 

y pequeños rincones. 
Elaboradas artesanalmente por la 

Comunidad Qom, ayudan a mantener 
vivas las raíces de nuestra tierra.

 O
RIG IN A RIO S  

Elaboradas por 
la ComunidadQOM

  PUEBLOS

Piedras Aromáticas 65 gr
10663 Seda $439

HONRAMOS  NUESTRAS RAÍCES



Difusor de Aromas 250 ml
10738 Algodón

Gatillo Blanco
23105 $50$439 $899

LOS AMBIENTALES RINDEN MÁS DE 400 APLICACIONES 
Y LOS DIFUSORES DURAN MÁS DE 45 DÍAS

ALGODÓN

La fibra de algodón ha sido y es la más 
utilizada de la historia. 

Esta persistente fragancia combina primorosas flores 
rosadas con las más delicadas maderas blancas.

Aromatizante Textil Repuesto 250 ml
10565 Algodón



Gatillo Blanco
23105 $50

LINO

Desde la época de los faraones, el lino ha atravesado
distintas culturas y continentes. 

Esta encantadora fragancia entrelaza alegres flores blancas
con las más preciosas maderas.

Armonía Textil
Aromas que reconfortan

Aromatizante Textil Repuesto 250 ml
10566 Lino $439 Difusor de Aromas 250 ml

10739 Lino $899



El momento de dormir es una 
oportunidad para conectarnos 
con aquellos estados de ánimo 
que anhelamos en nuestra vida. 
Nuestra línea de Brumas para 
Almohada combina el placer de un  

suave aroma con el poder sanador 
de los Aceites Esenciales Puros. 
Fragancias únicas que perfumarán 
tu descanso y ayudarán a que te 
reconectes con el amor, la calma, 
la alegría y la abundancia.

Línea Sueños



Sueños
Brumas para Almohada

CONTIENEN ACEITES ESENCIALES

SUEÑOS de abundancia & calma

Una delicada bruma para 

almohada con salvia, muguet 

y aceite esencial puro de 

lavanda. 

Para que puedas conectarte 

con la calma y la armonía.

Una intensa bruma para 

almohada con lirios,magnolias 

y aceites esenciales puros 

de pachuli y palo santo. 

Para que puedas ver la 

abundancia que hay en tu vida.

Bruma Sueños 100 ml 
10303 Repuesto 
Abundancia

Bruma Sueños 100 ml 
10307 Con Válvula 
Abundancia

$315
$365

DESCUENTO 

21%  

DESCUENTO 

24%  

Bruma Sueños 100 ml 
10305 Con Válvula Calma $75

AHORRO

$290
$365Precio de Lista

PROMO

Bruma Sueños 100 ml 
10301 Repuesto Calma $75

AHORRO

$240
$315Precio de Lista

PROMO

Podrán eventualmente recibir las válvulas color plateado.



Una adorable bruma para 

almohada con rosa, peonia 

y aceite esencial puro de 

palmarosa. 

Para que puedas redescubrir 

cuanto amor hay a tu alrededor.

Una luminosa bruma para 

almohada con azahar, jazmín 

y aceite esencial puro de nerolí.  

Para que puedas encontrarte 

con la alegría cada mañana.

SUEÑOS de alegría & amor

Bruma Sueños 100 ml 
10306 Con Válvula Alegría 
10304 Con Válvula Amor

Bruma Sueños 100 ml 
10302 Repuesto Alegría 
10300 Repuesto Amor $315$365c/u c/u

LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU VIDA

Podrán eventualmente recibir las válvulas color plateado.



Un excelente obsequio
con las cuatro brumas
para que puedas
conectarte con el amor, 
la alegría, la calma y la 
abundancia cada mañana.

REGALÁ BIENESTAR, REGALÁ BIOGREEN Sueños
Brumas para Almohada

de alegría & amor

Estuche Regalable 
x 4 Brumas
10308 $292

AHORRO

$1168
$1460Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

20%  
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Descansar en sábanas perfumadas 
o envolvernos con nuestra ropa o en 
toallas con un rico aroma puede ser todo 
lo que necesitamos para que nuestro 
ánimo mejore y podamos experimentar 

un profundo bienestar. Te proponemos 
una variedad de productos y fragancias 
para que puedas disfrutar de ese placer 
todos los días.

Fragancias para Ropa
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Piedras Aromáticas
Especialmente pensadas para perfumar esos espacios 
únicos de nuestro hogar. Están elaboradas con arcillas 
naturales y delicadas esencias.

Fragancias para Ropa
El placer de tu ropa perfumada, todos los días

 O
R IG IN A RIO S  

Elaboradas por 
la ComunidadQOM

  PUEBLOS

Piedras Aromáticas 65 g
10621 Capullos de Lino 
10634 Rosas c/u$439

HONRAMOS  NUESTRAS RAÍCES

10661 Frescura Matinal 
10662 Toque de Sol



Toque de Sol
Chispeante y alegre, es 
ideal para ropa, toallas y 
espacios de toda la familia.

PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE

Caricias
de Algodón

Frescura 
Matinal

Toque 
de Sol

Pompas de Jabón
Limpia y jabonosa, 
es ideal para la ropa 
de toda la familia.

Caricias de Algodón
Intensa y cítrica, 
es ideal para la ropa, 
especialmente la deportiva.

Frescura Matinal
Muy fresca, es ideal 
para sábanas, toallas y 
espacios con humedad.

Válvula
23103 $80

Agua para Ropa Repuesto 200ml 
10262 Caricias de Algodón  
10261 Frescura Matinal
10264 Toque de Sol  

PROMO

Precio de Lista

Agua para Ropa Repuesto 200ml 
10263 Pompas de Jabón  

$290
$365

AHORRO

$75c/u$365

DESCUENTO 

21%  

Pompas 
de Jabón



Fragancias para Ropa
El placer de tu ropa perfumada, todos los días

Caricias
de Algodón

Frescura 
Matinal

Toque 
de Sol

Toque 
de Sol

Agua para Ropa Repuesto 500ml 
10562 Caricias de Algodón
10561 Frescura Matinal
10564 Toque de Sol

Gatillo
23101 $60c/u$599

PROMO

Precio de Lista

Agua para Ropa Repuesto 500ml 
10563 Pompas de Jabón

$479
$599

AHORRO

$120

DESCUENTO 

20%  

Pompas 
de Jabón



Con un simple y elegante gesto, podemos 
decorar agradablemente nuestros rinco-
nes y sentirnos transportados por la magia 
de las fragancias. Nuestro Hornillo es una 

pieza decorativa única que, junto a nuestra 
variada gama de esencias, permite reno-
var nuestros espacios de un modo único 
y especial.

Aromatizantes para Hornillo



Aromatizantes para Hornillo
Perfumar tus espacios con estilo

REGALÁ BIENESTAR, 
REGALÁ BIOGREEN

HORNILLO Y VELAS 

Fabricado con materiales de primera calidad, el hornillo es una elegante pieza 
decorativa. También te ofrecemos el set de velas, todas con soporte metálico.

Hornillo de Cerámica
10990 Incluye 1 vela $739Velas de Noche Set x 4

23142 $100



SENSUALIDAD
Un acorde audaz 
y seductor de Jazmín 
& Vainilla que convierte 
los ambientes en 
espacios de placer.

SERENIDAD
Un encantador y 
adorable blend 
de Tilo & Miel que 
aporta calidez
a tus espacios.

LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU VIDA

Aromatizante para Hornillo 10 ml 
10903 Sensualidad  
10904 Relax
10907 Serenidad c/u$339

PROSPERIDAD
Una cautivante y magnífica combinación 
de Sándalo & Pachuli que perfuma 
intensamente tus ambientes.

RELAX
Un sutil y delicado 
blend de Lavanda 
& Camomila para 
llevar a tu hogar un 
armónico halo de paz. 

CALMA 
EN TUS ESPACIOS

PROMO

Precio de Lista

Aromatizante para Hornillo 10 ml 
10908 Prosperidad  

$269
$339

AHORRO

$70

DESCUENTO 

21%  



Aromatizante para Hornillo 10 ml 
10901 Alegría  
10905 Creatividad 

10906 Concentración  
10902 Energía c/u$339

ENERGÍA
Intensa y vibrante conjunción
de Verbena & Romero que revitaliza 
tus ambientes.

CREATIVIDAD
Un fragante y veraniego 
aroma de Mango & Lima 
que envuelve tus espacios 
con toda su magia. 

ALEGRÍA
Vivaz combinación de 
Naranja & Nerolí para 
transformar tus espacios 
en lugares de dicha 
y plenitud.

Aromatizantes para Hornillo
Perfumar tus espacios con estilo

CONCENTRACIÓN
Una tradicional y agradable 
combinación de Limón 
& Menta que deja una 
fresca estela en tus 
espacios.

PROSPERIDAD
Una cautivante y magnífica combinación 
de Sándalo & Pachuli que perfuma 
intensamente tus ambientes.

CALMA 
EN TUS ESPACIOS

ENERGÍA 
EN TUS ESPACIOS



Un rico aroma en tu automóvil es 
un placer simple que te invita a 
conducir de manera agradable. 
Rociando ligeramente tapizados e 
interiores, también podés añadir 
disfrute a quienes te acompañan. 
Dejate llevar por el encanto de las 
más lindas fragancias -florales, 
frutales o cítricas- y disfrutá de un 
viaje de placer todos los días.

Aromatizantes 
para Automóvil

LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU VIDA

Aromatizante para Automóvil 
100 ml
10003 Pomelo & Nerolí $66

AHORRO

$249
$315Precio de Lista

PROMO
DESCUENTO 

21%  

POMELO & NEROLÍ
Vibrantes toques de 

pomelo y tierno nerolí. 
Una alegre brisa veraniega 

en tu automóvil.



VIOLETAS & JACINTOS
Un delicado y femenino 
bouquet floral que deja 
un halo de elegancia 

en tu automóvil.

Aromatizantes para Automóvil
¡Disfrutá tu viaje de todos los días!

AQUA & BRISA
Un aroma fresco y acuoso 

en tu viaje de todos los días. 
El espíritu del tiempo libre 

en tu automóvil.

$315 c/u

Aromatizante para Automóvil 100 ml
10001 Citrus & Maderas 
10006 Aqua & Brisa  

10004 Magnolia & Osmanthus
10002 Violetas & Jacintos  
10007 Coco & Lima 

COCO & LIMA
Una exótica combinación 

de notas que añade 
frescura y sofisticación 

a tu automóvil.

CITRUS & MADERAS
Frescas notas cítricas y 

nobles maderas aromáticas 
le dan una masculina 

distinción a tu vehículo.

MAGNOLIAS & OSMANTHUS
Una fragancia luminosa, 

como un rayo de sol, 
en tu viaje de todos 

los días.



Be by biogreen es una línea sofisticada, inspirada 
por las más bellas creaciones de la perfumería 
mundial. Fragancias de la más alta calidad, 
en lujosos envases, para que puedas vivir una 
experiencia sensorial única. Y que siempre 
puedas ser tu mejor versión.

be by biogreen



be by biogreen
Tu mejor versión



Bolsa Papel
23146 $55

CÓDIGO SIGLA DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

60005 F00212 212 60 ml Floral Suave

60003 F0012S 212 SEXY 60 ml Floral Suave

60004 F0012V 212 VIP 60 ml   PROMO Floral Suave

60006 F005AV 5TA AVENIDA 60 ml Floral Cítrica

60007 F00ADG ACQUA DI GIOA 60 ml Floral Cítrica

60008 F00AMA AMARIGE 60 ml   PROMO Floral Intensa

60009 F00AMO AMOR AMOR 60 ml Floral Oriental

60031 F00KAM AMOUR 60 ml Floral Intensa

60010 F00ANA ANAIS ANAIS 60 ml Floral Intensa

60012 F00AOD ANGE OU DEMON 60 ml Floral Intensa

60011 F00ANG ANGEL 60 ml Floral Vainilla

60014 F00BAM BAMBOO 60 ml Floral Suave

60015 F00BDE BE DELICIOUS 60 ml Floral Frutal

60020 F00CHW CH WOMAN 60 ml   PROMO Floral Intensa

60019 F00CHE CH 60 ml Floral Intensa

60018 F00CHA CHANCE 60 ml Floral Suave

60017 F00CH5 C Nº 5 60 ml   PROMO Floral Suave

60021 F00CMA COCO MADEMOISELLE 60 ml Floral Suave

60022 F00COD CODE 60 ml Floral Intensa

60023 F00CWA COOL WATER 60 ml Floral Cítrica

60025 F00EUP EUPHORIA 60 ml Floral Intensa

60028 F00GFL FLORA 60 ml Floral Suave

60027 F00FLO FLOWER 60 ml Floral Intensa

60026 F00FIA FLOWER IN THE AIR 60 ml Floral Suave

60016 F00CGG GOOD GIRL 60 ml Floral Oriental

60053 F00IDO IDOL 60 ml Floral Suave

60030 F00JAD J’ADORE 60 ml Floral Suave

CÓDIGO SIGLA DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

60032 F00KJA JEU D’AMOUR 60 ml Floral Oriental

60039 F00LVB LA VIE EST BELLE 60 ml Floral Vainilla

60038 F00LMI LADY MILLION 60 ml Floral Frutal

60037 F00LMG LADY MILLION EAU MY GOLD 60 ml Floral Frutal

60033 F00KLE L’ELIXIR 60 ml   PROMO Floral Intensa

60034 F00LBL LIGHT BLUE 60 ml Floral Cítrica

60035 F00LIN LINTERDIT 60 ml Floral Intensa

60036 F00LIR LIVE IRRESISTIBLE 60 ml Floral Oriental

60040 F00NIN NINA 60 ml Floral Suave

60041 F00NLE NINA L’EXTASE 60 ml Floral Oriental

60043 F00OLY OLYMPEA 60 ml Floral Vainilla

60042 F00OIN OLYMPEA INTENSE 60 ml   PROMO Floral Vainilla

60044 F00ORG ORGANZA 60 ml Floral Intensa

60045 F00PLE PLEASURES 60 ml Floral Cítrica

60024 F00DPG POISON GIRL 60 ml Floral Vainilla

60046 F00RAL RALPH 60 ml Floral Frutal

60047 F00RED RED DOOR 60 ml Floral Intensa

60048 F00ROM ROMANCE 60 ml Floral Suave

60013 F00ASI SI 60 ml   PROMO Floral Intensa

60050 F00TON THE ONE 60 ml Floral Intensa

60049 F00TOM TOMMY 60 ml Floral Cítrica

60051 F00TRE TRESOR 60 ml Floral Suave

60052 F00TRN TRESOR LA NUIT 60 ml Floral Vainilla

60029 F00GVI VERY IRRESISTIBLE 60 ml Floral Intensa

Fragancias femeninas inspiradas en:



be by biogreen
Tu mejor versión

GRAN FIDELIDAD OLFATIVA

Fragancia 
Femenina
60 ml $890

$890c/u

$790c/u

Precio de Lista

PROMO

$100c/u

AHORRO
Fragancia Femenina 60 ml / Inspirada en:
60004 212 Vip 
60008 Amarige
60013 Si

EN VERSIONES 
SELECCIONADAS

DESCUENTO 

11%  

60042 Olympea Intense
60020 CH Woman 
60017 C Nº 5

60033 L’elixir



Bolsa Papel
23147 $55

CÓDIGO SIGLA DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

14003 M00212 212 MEN 60 ml Aromática

14001 M0012S 212 SEXY 60 ml
Amaderada 
Aromática

14002 M0012V 212 VIP 60 ml   PROMO Amaderada 

14004 M00ADG ACQUA DI GIO 60 ml   PROMO Cítrica

14006 M00ADP ACQUA DI GIO PROFUMO 60 ml Amaderada

14008 M00BLE BLEU 60 ml Aromática

14007 MOOBAQ B ACQUA 60 ml Cítrica

14012 MOOCHM CH MAN 60 ml
Amaderada 
Aromática

14014 M00COD CODE 60 ml Amaderada

14015 M00CWA COOL WATER 60 ml Cítrica

14005 M00ADI DIAMONDS 60 ml
Amaderada 
Aromática

14017 M00EUP EUPHORIA 60 ml   PROMO Amaderada

14016 M00DFT FARENHEIT 60 ml
Amaderada 
Dulce

14018 M00BLE GENTLEMEN ONLY 60 ml Cítrica

14022 M00KHN HOMME NIGHT 60 ml Amaderada

14011 MOOBTS HB THE SCENT 60 ml
Amaderada 
Dulce

14010 MOOBOS HB 60 ml Aromática

CÓDIGO SIGLA DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

14009 MOOBON HB NIGHT 60 ml Amaderada

14020 M00INV INVICTUS 60 ml Cítrica

14019 M00INI INVICTUS INTENSE 60 ml
Amaderada 
Aromática

14023 MOOKPH K POUR HOMME 60 ml
Amaderada 
Aromática

14026 M00OML ONE MILLION LUCKY 60 ml   PROMO Amaderada 
Aromática

14013 MOOCKO ONE CK 60 ml Cítrica

14025 M00OMI ONE MILLION 60 ml
Amaderada 
Dulce

14021 M00IOM ONE MILLION INTENSE 60 ml Amaderada

14027 M00OMP ONE MILLION PRIVE 60 ml 
Amaderada 
Dulce

14028 M00PBL P BLACK 60 ml   PROMO Amaderada

14029 M00PBU P BLUE 60 ml Cítrica

14030 M00PRE P RED 60 ml Amaderada

14032 M00SAU SAUVAGE 60 ml
Amaderada 
Aromática

14031 M00TON THE ONE FOR MEN 60 ml 
Amaderada 
Dulce

74

Fragancias masculinas inspiradas en:



Fragancia 
Masculina
60 ml $890

$890c/u

$790c/u

Precio de Lista

PROMO

$100c/u

AHORRO
Fragancia Masculina 60 ml / Inspirada en:
14002 212 VIP
14004 Acqua Di Gio  
14017 Euphoria

be by biogreen
Tu mejor versión

EN VERSIONES 
SELECCIONADAS

DESCUENTO 

12%  

EN VERSIONES 
SELECCIONADAS

DESCUENTO 

11%  

GRAN FIDELIDAD OLFATIVA

14026 One Million Lucky
14028 P Black
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REGALÁ BIENESTAR, 
REGALÁ BIOGREEN

76

Las fragancias son mágicas, irresistibles, 
maravillosas e inspiran siempre a soñar. 
Nuestras delicadas Aguas para el Día te 
invitan a disfrutar la vida con amor, celebrarla 
con alegría, contemplarla con calma y vivirla 
con pasión. Cuatro delicadas fragancias 
florales, muy femeninas, que son, además, 
un regalo perfecto para cualquier ocasión.

Aguas para el Día
Rosa

Peonia

Durazno

PEONIA - DISFRUTAR

Un aroma luminoso y floral para que 
disfrutes la vida con amor y ternura.

Aguas para el Día 50 ml
70302 Peonia $829



Aguas para el Día
Celebrar, disfrutar, contemplar, vivir

REGALÁ BIENESTAR, 
REGALÁ BIOGREEN

$30Bolsa Papel
23300

LIRIO - VIVIR

Un aroma intenso y vivaz para que 
vivas la vida  con glamour y pasión.

LILA - CONTEMPLAR 

Un aroma delicado y floral para que 
contemples la vida con calma y optimismo.

MUGUET - CELEBRAR

Un aroma chispeante, para que 
celebres la vida con alegría y gratitud.

Jazmín

Lirio

Rosa

Azahar

Lila

Nardo

Pomelo

Muguet

Gardenia

$829Aguas para el Día 50 ml
70300 Muguet   c/u

70303 Lila 
70301 Lirio 





Body Splash 100 ml
70153 Seductora  
70121 Soñadora  

70122 Creativa  
70120 Radiante

LOS AROMAS TRAEN 
BIENESTAR A TU VIDA

Línea Body Splash
Cada día una aventura

c/u$429

SOÑADORA
Delicadas notas florales 
que te invitan a hacer 
tus sueños realidad.

RADIANTE
Un aroma luminoso, 
chispeante y alegre 
para que brilles 
a cada momento.

CREATIVA
Una exótica combinación 
de flores y frutas que te 
invitan a crear sin límites.

SEDUCTORA
Con notas de fresia, 
ciruela y frutas rojas 
es una invitación 
a la picardía, la seducción 
y la aventura.
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Una línea para toda la familia que es 
una vuelta a lo natural, a lo simple, 
a la pureza que la Madre Naturaleza 
nos ofrece. Con el fresco perfume 
de la lima, el té verde y el pepino, 
está dermatológicamente testeada 

y enriquecida con Jojoba Orgánica 
y Manteca de Karité. Sus suaves 
fórmulas sin colorantes, veganas y 
libres de T.A.C.C. son la mejor manera 
de cuidar lo que amamos.

Natureza



Exquisito splash corporal 
con frescas notas de lima, 
té verde y pepino que 
perfuman delicadamente tu piel.

Para revivir tus textiles con notas 
de lima, té verde y pepino y llenar 
tus prendas y ambientes con una 
inigualable estela de frescura y pureza.

Cuidar lo que amamos

Aromatizante Textil 200 ml
26008 Con Válvula

Aromatizante Textil 200 ml
15008 Repuesto $349

$389

LIBRES DE T.A.C.C.

Splash Corporal 100 ml
26007 $365



Acondicionador Capilar 200 ml
15002 Repuesto

Acondicionador Capilar 200 ml
26002 Con Bomba

Delicado shampoo SIN SULFATOS 
que limpia cuidando el delicado 
equilibrio del cuero cabelludo y 
aportando protección, brillo y 
suavidad al cabello. 

Shampoo Sin Sulfatos 200 ml
26010 $479 $449

$499

Con las beneficiosas 
propiedades del aceite 
de jojoba orgánica, 
su fórmula ayuda 
a desenredar los cabellos 
fácilmente y al mismo 
tiempo cuida la fragilidad
de las puntas.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADOS



Emulsión Facial 30 ml 
15005 $769

Maravillosa fórmula 
con aceite de jojoba 
orgánica que deja tu
piel suave, humectada 
y perfumada, sin 
efecto graso. 

Esta perfumada crema, formulada 
con aceite de jojoba orgánica, humecta 
y protege la delicada piel de tus manos. 
Tersura y suavidad durante horas.

Emulsión Corporal 200 ml
26003 Con Bomba

Emulsión Corporal 200 ml
15003 Repuesto

$569
$529$449

Cuidar lo que amamos

¡IDEAL 
LUEGO DEL 
LAVADO DE 

MANOS!

Crema para Manos 75 g 
15004

Con aceite de jojoba orgánica y FPS 30, 
esta delicada emulsión humecta la piel del rostro 
al tiempo que la protege del sol previniendo 
del envejecimiento prematuro. Usándola todos 
los días notarás la diferencia.

CON ACEITE DE JOJOBA ORGÁNICA



Alcohol en Gel 60 ml
26012 $110Bolsa Natureza

23001 $40

Alcohol en Gel 
Elimina el 99,9% de los gérmenes 
ya que está formulado con alcohol 
70%. Con la fresca fragancia de la 
línea, está enriquecido con glicerina 
suavizante que cuida la piel de tus 
manos.

Spray Sanitizante 
En rendidor formato spray, elimina 
el 99.9% de gérmenes ya que 
está formulado con alcohol 70% 
y Cloruro de Benzalconio. Se 
vaporiza en las manos y es muy 
confortable al tacto. Enriquecido 
con glicerina suavizante.

ELIMINAN EL 99,9% DE GÉRMENES

Spray Sanitizante 100 ml
26011 $40

AHORRO

$199
$239Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

17%  



Jabón Líquido 200 ml
Repuesto 15009 $469

Disfrutá de una deliciosa experiencia
al lavar tus manos con este jabón 

líquido. Tu piel queda limpia, suave 
y agradablemente perfumada.

Enriquecido con aceite 
de jojoba orgánica, este 
jabón vegetal, deja tu 
piel con una maravillosa 
sensación de suavidad 
mientras su cremosidad 
y deliciosa fragancia 
envuelve tus sentidos.

$509Jabón Líquido 200 ml
26009 Con Bomba

RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS

Luego de humedecer las manos y colocar el jabón:

ENTRELAZÁ 
LOS DEDOS

1 32 4

FROTÁ DORSO 
CON PALMA

FROTÁ LOS 
PULGARES

ENJUAGÁ Y SECÁ 
CUIDADOSAMENTE

Cuidar lo que amamos

Jabón Vegetal 100 g
15006 $320

EFICAZ CONTRA LA FAMILIA 
DE CORONAVIRUS
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La vida cotidiana es acelerada. Vamos 
de aquí para allá y no siempre logramos 
ser felices. Y es que la felicidad yace en 
la calma y no en la carrera. Y el secreto 
para sentirla es detenerse y apreciar lo 
que somos y tenemos mientras vamos 

por lo que anhelamos. Te presentamos 
esta línea alegre y emotiva, con un 
vibrante aroma a granada, pomelo, mora 
y flor de naranjo. Disfrutá, cantá, amá, 
soñá, creé, compartí y celebrá. 
¡Lo mejor de la vida está a tu alrededor!

Secretos



Lo mejor de la vida está a tu alrededor

Bolsa Papel
23161 $30$429Body Splash 100 ml

70151 Con Válvula

Deja en tu piel deliciosas notas de granada, pomelo,
mora y flor de naranjo para que ames, sueñes 

y disfrutes siempre de la vida.

Hidrata y perfuma tu piel 
dejándola suave y tersa 

por más tiempo.

Emulsión Corporal 190 ml
30251 Repuesto $499
Emulsión Corporal 190 ml
27251 Con Bomba $545

LIBRES DE T.A.C.C.



Limpia, suaviza y perfuma 
intensamente tu piel para que creas 
en vos y cantes siempre a tu ritmo.

Esponja Suavizante
23143 $170$499Gel de Ducha 200 ml

30552

Limpia tus manos cuidándolas y perfumándolas 
mientras te recuerda que siempre disfrutes 

de las cosas simples de la vida.

$399
$449

Jabón Líquido 200 ml
30551 Repuesto

Jabón Líquido 200 ml
27551 Con Bomba

ESPONJA
SUAVIZANTE

REGALÁ BIENESTAR, REGALÁ BIOGREEN



Aromatizante para Hornillo 
10 ml
10951

Lo mejor de la vida está a tu alrededor

Aromatiza alegremente 
tus espacios para que 

confíes en que 
lo mejor está por venir.

$339

Perfuman tus ambientes con 
deliciosas notas cítricas para 

que siempre compartas 
momentos mágicos.

PRODUCTOS VEGANOS Lo mejor de la vida está a tu alrededor

Aromatizante de Ambientes 
200 ml
26251 con Válvula $80

AHORRO

$309
$389Precio de Lista

PROMO
Aromatizante de Ambientes
200 ml
10251 Repuesto $70

AHORRO

$279
$349Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

21%  

DESCUENTO 

20%  



Las penas, como las alegrías, son parte 
de la vida y, muchas veces, son ellas 
quienes nos ayudan a crecer. Quitapenas 
es una línea amorosa y emotiva, con 
el poder de reconfortarte con toda su 

magia. Un mimo cotidiano. Envolvé tu 
cuerpo en adorables notas de narcisos, 
lilas, magnolias y maderas blancas 
que dejarán en tu piel un halo de 
ternura y regocijo.

Quitapenas
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REGALÁ BIENESTAR, REGALÁ BIOGREEN
Tu mimo de todos los días

Eau de Toilette 90 ml
60001 $999

Una delicada emulsión que deja
en tus manos un velo de suavidad

y rico perfume.

Crema para Manos 75 g
30171 $459

Una creación delicada 
y femenina que te envuelve con 

sus notas de narcisos, lilas, 
magnolias y maderas blancas.

Bolsa Papel
23171 $30



Gel de Ducha 200 ml
30572
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Una caricia sutil y sedosa 
que humecta profundamente 

tu piel dejándola tersa
y aterciopelada.

Jabón Líquido 200 ml
30571 Repuesto $399

$449

Delicado jabón líquido 
que limpia, perfuma 
y cuida suavemente 

tu piel.

Jabón Líquido 200 ml
26571 Con Bomba

LIBRES DE T.A.C.C.

Hidratante Corporal 190 ml
27271 Con Válvula

Hidratante Corporal 190 ml
30271 Repuesto $529

$569

Una espuma nacarada, 
sutilmente floral, que limpia 

dejando la piel suave y 
maravillosamente perfumada.

$499
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Aromatizante para Hornillo 
10 ml
10971

Bruma para Almohada 
100 ml
10171 Repuesto

Bruma para Almohada 
100 ml
26171 Con Válvula

Tu mimo de todos los días

El tierno encanto de las flores 
perfuman tu almohada y alejan 

todas tus penas y preocupaciones 
al despertar.

$339

Perfuma
delicadamente 
tus espacios.

PRODUCTOS VEGANOS

$325 $285



La mano de Hamsa se ha convertido en 
un símbolo de protección, optimismo 
y amor. Por eso la elegimos para crear 
esta línea destinada a quedarse en 
el corazón de cada persona. HAMSA 
Ambientales envuelve tu hogar con un 

aroma intenso que combina sándalo, 
pachuli y orquídeas. HAMSA Eau de 
Parfum y Jabón Líquido maravillan con 
sus sensuales toques de nardo, ylang 
ylang y exóticas especias.

Hamsa



Eau de Parfum 50ml
60002 $999

¡Buena suerte y alegría!

Jabón Líquido 200 ml 
27581 Con Bomba $459
Jabón Líquido 200 ml 
30581 Repuesto $399 Bolsa Papel

23181 $30

Un delicado jabón líquido y un extraordinario perfume que son un viaje 
sensorial a exóticas tierras lejanas.

Con notas de nardo, ylang ylang y exóticas especies, te envuelven  en un halo 
de dicha y alegría, mientras cuidan y perfuman tu piel.
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Válvula
23103 $80

$60Gatillo
23101

Aromatizante de Ambientes 
500 ml
10581 Repuesto $610

Con notas de sándalo, pachuli 
y orquídeas, crean una atmósfera 

especial, de buena suerte 
y alegría en todos tus espacios. 

Ideales para ambientes grandes 
por su alta persistencia.

POSEEN ALTA PERSISTENCIA

DESCUENTO 

20%  

Aromatizante de Ambientes 
200 ml
10281 Repuesto $76

AHORRO

$299
Precio de Lista

PROMO

$375
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Difusor 200 ml 
10781

¡Buena suerte y alegría!

Aromatizante para Hornillo 10 ml
10981 $339 $879

Intensos y persistentes, 
son ideales para perfumar 
los ambientes y crear un 

ambiente mágico y vibrante. 

En atractivas presentaciones, 
son excelentes obsequios 
para contagiar la buena 

suerte y la alegría.
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Jabón Líquido 200 ml 
30582 Repuesto

Un delicado y fragante Jabón Líquido, 
pleno de buena suerte y amor,que limpia 

y cuida tus manos dejándolas 
amorosamente perfumadas.

Gatillo
23101

Válvula
23431 $80

$60$610Aromatizante de Ambientes 500 ml
10582 Repuesto

Aromatizante de Ambientes 200 ml
10282 Repuesto $375 Jabón Líquido 200 ml 

27582 Con Bomba $459
$399

Combina preciosas notas 
de sándalo, pachuli, rosa y nerolí.

PRODUCTO VEGANO
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¡Buena suerte y amor!

Calco Decorativo
23195 $15Difusor 200 ml 

10784 $879 $339Aromatizante para Hornillo 10 ml
10982

Una sofisticada creación olfativa 
en productos ideales para perfumar 

tus ambientes con la magia que 
proviene de tierras lejanas.

Por su bella presentación, son ideales 
para obsequiar siempre buena suerte 

y amor.



La Aromaterapia es una disciplina 
basada en la utilización de Aceites 
Esenciales Puros extraídos de 
plantas aromáticas con enormes 
propiedades, que nos permite lograr 
bienestar físico, mental y emocional. 
Estos prodigiosos aceites actúan 
a través del olfato y la piel y son 
nuestros aliados más naturales para 
que podamos tener una vida más 
armónica, placentera y saludable.

Botica Natural



Almendras Dulces 
- Humectación -
Extraordinario Aceite 
Vehicular que permite 
aprovechar al máximo 
las propiedades de 
los Aceites Esenciales 
Puros a través del 
masaje o del baño. 
Humecta, suaviza y 
protege la piel. 

Útil, además, para 
remover el maquillaje 
(especialmente el de 
los ojos), sellar las 
puntas del cabello 
debilitado, suavizar 
las cutículas y 
fortalecer las uñas.

Botica Natural

Aceite Puro de 
ALMENDRAS DULCES 55 ml
40966 $930

Suaviza las
cutículas

Remueve el
maquillaje

Sella las 
puntas

Botica Natural
El poder sanador de las plantas

Bolsa Papel
23191 $40



ACEITES ENERGIZANTES

Aceite Esencial Puro 
10 ml
40963 Menta

Aceite Esencial Puro 10 ml
40961 Limón  
40960 Naranja $525 $650

Romero - Fuerza
Brinda fortaleza física y mental para enfrentar cada día, 
especialmente en momentos de estrés y/o malestar. 
Mejora la memoria y refuerza la autoestima. Útil para 
aliviar contracturas. 

Colocando 20 gotas en 200 ml de shampoo, 
fortalece el cabello. 

Limón - Energía 
Brinda energía y ganas de hacer. Permite dejar 
atrás el cansancio y concentrarse en las tareas 
por delante. 

Utilizado en anforita, es ideal para estudiar 
y trabajar.

Naranja - Optimismo
Proporciona optimismo y alegría, aliviando la tristeza 
y despejando enojos. Ayuda a enfrentar los
problemas de un modo creativo. 

Es ideal para utilizar en hornillo para crear 
un ambiente alegre y despreocupado.

Menta - Estímulo 
Despeja la mente mejorando la concentración, 
la memoria y el rendimiento intelectual. Además, 
alivia dolores de cabeza, malestares digestivos y 
decaimiento general. 

Una o dos gotas en libros, apuntes y papeles, 
permite concentrarse mejor en el trabajo y estudio.

Aceite Esencial Puro 
10 ml
40968 Romero $71

AHORRO

$579
$650Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

11%  

c/u



Aceite Esencial Puro 10 ml
40962 Eucalipto 
40969 Tea Tree   

ACEITES SANADORES

Eucalipto - Purificación 
Despeja las vías respiratorias y alivia los síntomas en 
catarros y resfríos. Antiséptico y sanador, purifica los 
espacios, previniendo contagios. 

Es ideal utilizar una o dos gotas en los pañuelos 
descartables.

Tea Tree - Sanación 
Es antiséptico, bactericida, antimicótico, cicatrizante 
y antinflamatorio con lo que es ideal para tratar 
el acné, los hongos en las uñas y el pie de atleta. 
Puede colocarse directamente sobre la piel. Unas 
gotas en las zapatillas previenen el mal olor.

Colocando 20 gotas en 200 ml de shampoo, 
ayuda a prevenir la caspa.

Enebro - Alivio
Con propiedades drenantes, es ideal para prevenir 
y combatir la celulitis y las piernas cansadas. Alivia 
contracturas y dolores musculares. 

En todos los casos, colocar 2 gotas de aceite 
esencial en 1 tapita de aceite de almendras y 
aplicar en la zona afectada.

Lavanda - Equilibrio 
Alivia las tensiones, trae calma y aquieta el 
espíritu. Alivia dolores de cabeza y molestias por 
quemaduras, contracturas, golpes y picaduras de 
insectos. 

Puede aplicarse directamente sobre la piel.

Aceite Esencial Puro LAVANDA 
10 ml
40965 Lavanda$650c/u $790

Botica Natural
El poder sanador de las plantas

Aceite Esencial Puro 
10 ml
40963 Menta

Aceite Esencial Puro 
5 ml
40972 Enebro  $650



Aceite Esencial Puro 5 ml
40973 Geranio

Aceite Esencial Puro 10 ml
40964 Palmarosa

ACEITES ARMONIZADORES

Aceite Esencial Puro 5 ml 
40970 Nerolí  
40971 Ylang Ylang

$790
$650

Ánfora para Aromaterapia
40100 $100

Palmarosa - Serenidad 
Con sutil aroma a rosa, promueve un estado de paz, 
armonía y bienestar. Aporta paciencia. 

Además, siempre combinado con un aceite 
vehicular o emulsión, es un excelente humectante 
de la piel y el cabello. 

Nerolí - Ilusión 
Sutil moderador emocional, alivia la ansiedad, conecta 
con el afecto y brinda paz e ilusión. 

Utilizado en la almohada ayuda a tener un 
descanso tranquilo y reparador.

Ylang Ylang - Seducción 
Intenso y sensual, aleja las inseguridades y refuerza la 
confianza en uno mismo. Relaja el cuerpo, disminuye 
las inhibiciones y mejora la creatividad. 

Combinado con Aceite de Almendras es ideal para 
dar brillo y fuerza al cabello.

Geranio - Armonía
Delicado y con un delicioso aroma a rosa, clarifica la 
mente, aliviala ansiedad y mejora la comunicación. 

Es ideal para utilizar en baños de inmersión luego 
de un día agitado.

$790
c/u



Vitalidad
Brinda energía, vitalidad y ganas de hacer. Ayuda 
a vivir cada día con optimismo, entusiasmo 
y creatividad.
  
Claridad
Favorece la concentración y la memoria. Despeja la 
mente. Compañero ideal de estudio y trabajo que 
permite enfocarse y resolver.

Alivio
Alivia dolores de cabeza y molestias por contracturas. 
Despeja las vías respiratorias en estados de 
congestión, resfríos y alergias.

Dulces Sueños
Favorece el descanso y permite conciliar un sueño 
tranquilo y reparador. Aleja ansiedades, calma
la mente y trae ilusión. 

Seducción
Aporta seguridad, coraje y confianza para conseguir
aquello que deseamos. Estimula la creatividad y aleja 
las inhibiciones.  

Botica Natural
El poder sanador de las plantas

SE UTILIZAN EN SIENES, NUCA Y MUÑECAS

Elixir 10 ml
40801 Vitalidad  
40802 Claridad $659c/u

40804 Alivio 
40805 Dulces Sueños    

Precio de Lista

Elixir 10 ml
40803 Seducción $74

AHORRO

$585
$659

PROMO

DESCUENTO 

11%  

TE ACOMPAÑAN DURANTE TODO EL DÍA
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Spray BioFree 100 ml
40704 $529

NO TESTEADOS EN ANIMALES

Spray BioAliv 100 ml
40701

Spray BioFree
BioFree es un eficaz blend de 
bio-repelentes que protege la piel 
contra los insectos. Con Aceites 
Esenciales Puros de Citronela, 
Lemongrass y Lavanda, asegura una 
protección ideal para el disfrute al aire 
libre de toda la familia. 

Hasta 9 horas de protección.

RECOMENDADO PARA EVITAR 
EL CONTAGIO DEL DENGUE

Spray BioAliv
Rico en Aceites Esenciales Puros de 
Eucalipto, Romero, Clavo, Menta y Pino 
Siberiano, ayuda a despejar las vías 
respiratorias brindando alivio en estados 
de resfrío, congestión nasal y alergia. 
Su aroma refrescante  reconforta y 
purifica el aire al tiempo que produce 
una agradable sensación de bienestar. 

No contiene alcanfor que puede debilitar 
los pulmones.

RECOMENDADO PARA PREVENIR 
Y ALIVIAR LAS AFECCIONES 
RESPIRATORIAS DEL INVIERNO

$1099



Botica Natural
Productos listos para usar

Jabón Líquido Con Bomba 250 ml
26702 Lavanda  
26703 Naranja

Jabón Líquido Repuesto 250 ml
40702 Lavanda  
40703 Naranja

Jabón Lavanda
Suave y floral, limpia amorosamente 
las manos y cuerpo de toda la familia. 
Con Aceite Esencial Puro de Lavanda, 
crea una atmósfera de calma y bienestar. 

Ideal para la ducha/baño de la noche.

Jabón Naranja
Vibrante y alegre, limpia suavemente
las manos y cuerpo de toda la familia. 
Con Aceite Esencial Puro de Naranja, 
envuelve con un halo de optimismo 
y alegría. 

Ideal para la ducha de la mañana.

$489c/u

$539c/u

EFICAZ CONTRA LA FAMILIA 
DE CORONAVIRUS



Contiene:
•  Aceite Esencial Puro de Nerolí 
•  Aceite Esencial Puro de Geranio 
•  Aceite Esencial Puro de Palmarosa 
•  Elixir Dulces Sueños 
•  Anforita de Cerámica 

Botica ARMONIZADORA
17194 $448

AHORRO

$2541
$2989Precio de Lista

PROMO

Este amoroso set contiene lo necesario para 
armonizar nuestro ser y vivir una vida mejor.

BOTICA ARMONIZADORA

DESCUENTO 

15%  

REGALÁ BIENESTAR, 
REGALÁ BIOGREEN



Botica Natural
Los mejores aliados para cada necesidad

Contiene:
•	Aceite	Esencial	Puro	de	Romero	
•	Aceite	Esencial	Puro	de	Tea	Tree	
•	Aceite	Esencial	Puro	de	Lavanda	
•	Aceite	Esencial	Puro	de	Eucalipto
•	Elixir	Alivio	

Botica SANADORA
17192 $510

AHORRO

$2889
$3399Precio de Lista

PROMO

Contiene:
•		Aceite	Puro	de	Almendras	
•		Aceite	Esencial	Puro	de	Naranja	
•		Aceite	Esencial	Puro	de	Limón	
•		Aceite	Esencial	Puro	de	Romero	
•	Elixir	Vitalidad	

Botica ENERGIZANTE
17193 $493

AHORRO

$2796
$3289Precio de Lista

PROMO

Este	maravilloso	set	contiene	lo	necesario	
para	sanar	los	malestares	de	todos	los	días.	

Este	maravilloso	set	contiene	lo	necesario	para	
sentirnos	fuertes	y	vitales	todos	los	días.

BOTICA SANADORA BOTICA ENERGIZANTE

DESCUENTO	

15%		

DESCUENTO	

15%		

REGALÁ	BIENESTAR,	
REGALÁ BIOGREEN
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Revela tu belleza natural 
todos los días con pro-
ductos de maquillaje de 
alta calidad de Biogreen. 
Nuestros productos han 
sido formulados para el 
cuidado de la piel con 
texturas agradables, di-
ferentes tonalidades, en-
vases elegantes y sin tes-
tear en animales.

Para conseguir un as-
pecto natural y una piel 
radiante que sea compa-
tible con la vida diaria de 
cada mujer, miramos las 
tendencias y buscamos 
las mejores tecnologías 
disponibles para que cada 
mujer encuentre su estilo.

Estamos renovando la 
línea color y en este ca-
tálogo te presentamos 
la nueva máscara para 
pestañas Diva Lash, a 
prueba de agua, con 
volumen extremo, para 
que tu mirada no pase 
desapercibida.

Línea Color
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Volumen Extremo
Pestañas sublimes

 NEGRO INTENSO

¡NUEVA!

Máscara Diva Lash

• Color: Negro.
• Amplifica y define la mirada.
• Larga duración.
• El color se mantiene inalterable 
  durante todo el día.
• Fórmula que repele el agua.
• Dermatológica y 
  oftalmológicamente testeada.

DESCUENTO ESPECIAL
Máscara para Pestañas Diva Lash
A prueba de Agua 6 g
20383 $50

AHORRO

$749
$799Precio de Lista

DESCUENTO 
LANZAMIENTO

A PRUEBA 
DE AGUA
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Las nuevas tendencias nos invitan a 
lucir frescas para resaltar al máximo 
nuestra belleza natural, por eso te 
invitamos a probar estos nuevos 
tonos de labiales y esmaltes.
 
¡Te aseguramos que se convertirán en 
los indispensables de la temporada!

Tendencias
Primavera - Verano
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NUEVA
Diva Lash

1 2
NUEVO
Chic 
Cocoa

NUEVO
Sweet 
Cocoa

3

Línea color
Primavera - Verano

NUEVO LOOK COCOA
Pieles cálidas

¡NUEVOS!

Máscara para Pestañas Diva Lash
a prueba de Agua 6 g
20383 $50

$749
$799Precio de Lista

DESCUENTO 
LANZAMIENTO

PROMO
LANZAMIENTO

Esmalte para Uñas 11 ml 
30753 Sweet Cocoa $95

$225
$320Precio de Lista

$699DESCUENTO 
LANZAMIENTO

Labial Líquido Matte 6 g
20278 Chic Cocoa $50

$749Precio de Lista

- Si tu piel es dorada y tus ojos oscuros, 
te proponemos los nuevos tonos cálidos 
“cocoa”.

- El nuevo Labial Líquido Matte Chic Cocoa 
de color intenso, alta cobertura, humectante, 
confortable y de larga duración será un 
compañero ideal para esta Primavera - Verano 
y armonizará perfectamente con el nuevo 
Esmalte cremoso Sweet Cocoa.

- Como complemento y para destacar tu 
mirada te recomendamos usar la nueva 
Máscara para Pestañas a prueba de Agua 
Diva Lash.

¿Querés saber más? 

AHORRO AHORRO AHORRO

Aquí te dejamos unos tips:
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3

2
NUEVO
Chic Pink

NUEVO
Pretty Pink

NUEVO LOOK PINK
Pieles frías

Línea color
Primavera - Verano

PROMO
LANZAMIENTO

Esmalte para Uñas 11 ml 
30752 Pretty Pink $95

AHORRO

$225
$320Precio de Lista

$699DESCUENTO 
LANZAMIENTO

Labial Líquido Matte 6 g
20279 Chic Pink $50

AHORRO

$749Precio de Lista

¡NUEVOS!

Máscara para Pestañas Diva Lash
a prueba de Agua 6 g
20383 $50

$749
$799Precio de Lista

DESCUENTO 
LANZAMIENTO

AHORRO

Aquí te dejamos unos tips:

- Para las pieles y ojos claros, los tonos 
rosados quedan mejor. Te proponemos los 
nuevos tonos fríos “pink”.

- El nuevo Labial Líquido Matte Chic Pink 
de alta cobertura se puede combinar con el 
nuevo Esmalte cremoso Pretty Pink.

- Para terminar el look es imprescindible la 
nueva Máscara para Pestañas a prueba de 
Agua Diva Lash.

¿Querés saber más? 

NUEVA
Diva Lash

1



116

Con una suave textura aterciopelada, 
brindan color pleno e intenso logrando una 
alta cobertura.

Son humectantes y confortables con acabado 
mate larga duración.

Veganos y Libres de T.A.C.C., poseen 
una exclusiva tecnología que no reseca 
los labios.

Chic Cocoa y Chic Pink están inspirados en 
la nueva temporada Primavera - Verano, y 
rápidamente serán tus aliados tanto para el 
día como para la noche.

Labiales Líquidos Matte
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AHORRO

$50c/u

$749c/uPrecio de Lista

$699c/u
DESCUENTO 
LANZAMIENTO
Labial Líquido Matte 6 g
20278 Chic Cocoa 
20279 Chic Pink

Labiales mate
Color & Cuidado

NUEVO
Chic Pink

NUEVO
Matte Chic Pink

NUEVO
Chic Cocoa

NUEVO
Matte Chic Cocoa

NO TESTEADO EN ANIMALES

Matte Chic Nude

Matte Chic Rose

Labial Líquido Matte 6 g 
20276 Matte Chic Nude 
20277 Matte Chic Rose $749c/u

CO
N 

UN
 PRÁCTICO APLICADOR¡NUEVOS!
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20272 Passion  
20270 Cinnamon  $599c/u

Labios seductores
Color & Cuidado

Living Coral

Cremosos

Ultra suaves y humectantes, 
aportan color intenso 
y acabado luminoso.

Passion

Mates  

Colores intensos de larga 
duración en una fórmula 
que no reseca los labios.

Cinnamon

 Pretty Rose

Passion

Labial 3,5 g 
20225 Pretty Rose
20275 Living Coral
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Mirada sofisticada 
Color & Cuidado

Trío de Sombras 1,8 g
20101 Urban Chic  
20100 Nude Beauty  $749 c/u

LARGA DURACIÓN

¿Cómo aplicar las 
sombras para dos 
looks distintos?

Trío de Sombras

Con fórmulas profesionales y muy pigmentadas, permiten lograr infinitos 
looks con muy poco producto. Enriquecidas con Vitamina E y Filtro Solar.

Urban Chic

Nude Beauty

Urban Chic
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$619

Elastilash Máscara 
para Pestañas 6 g
20382 Very Black

Fórmula que fortalece las pestañas, logrando así volumen con 
efecto natural. 
Con Colágeno y Widelash©, estimula el crecimiento y fuerza 
de las pestañas en sólo 30 días. Fácil de aplicar y remover, no 
se agruma ni se corre.

Máscara para Pestañas

LARGA DURACIÓN
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Delineador Líquido

Delineado intenso y preciso 
que dura hasta por 12 horas.
A prueba de agua.

Lápiz Delineador

Color intenso y textura cremosa 
ideal para el maquillaje diario. 
Difuminar con pincel para un 
delicado efecto sombreado.

Delineador Líquido 
para Ojos 1g 
20373 Ultra Black $399

Mirada sofisticada 
Color & Cuidado

PROMO

Precio de Lista

Lápiz Delineador para Ojos 1,2 g
20374 Very Brown

$219
$319

AHORRO

$100

DESCUENTO 

31%  
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Maquillaje Anti Age 28 g
20591 Medium 
20592 Deep Beige $789c/u

Medium

Deep Beige 

Maquillaje Anti Age

De textura fluida y cobertura
ligera, provee un aspecto 
fresco, muy natural y con 
efecto mate. Confortable 
y agradable, gracias a su 
contenido de Retinol y 
Filtro Solar protege la piel 
y previene los signos del 
envejecimiento prematuro. 

Medium
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Rubor Compacto 4,4 g
20121 Shimmer Bronze  

20126 Nude Skin  
20122 Velvet Rose

Velvet Rose

Nude Skin

Párpados y mejillas radiantes
Color & Cuidado

¿Cómo colocar
el rubor

de acuerdo a tu 
tipo de rostro?

Ovalado

Redondo

Corazón

Rubor Compacto

De textura sedosa y gran cobertura, iluminan y resaltan las facciones 
del rostro. Gracias a su fórmula profesional, permiten tanto un acabado 
natural (utilizando muy poco producto) como intenso.

FÓRMULAS APTO VEGANO
CON FILTRO SOLAR

Shimmer Bronze

Nude Skin

Velvet Rose

$699c/u
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Esmaltes para Uñas
Te ofrecemos las fórmulas más suaves y seguras disponibles en el mercado. 
Hipoalergénicos, intensos, de larga duración y en gran variedad de colores.

NUESTROS ESMALTES 
NO CONTIENEN:

Formaldehído ni Resinas 

de Formaldehído: 

Causan un tono amarillento 

en las uñas y están señala-

dos como sustancias can-

cerígenas.

Tolueno, Alcanfor ni DBP: 

Pueden producir irritación en 

nariz, garganta y pulmones al 

ser inhalados.

Fosfato de Trifenilo: 

Puede afectar la regula-

ción hormonal y el sistema 

endócrino.

¡Son Hipoalergénicos!

Para que tu uñas 
luzcan siempre 
saludables y a la moda.

124
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Manos a la moda 
Color & Cuidado

Sweet Cocoa

Pretty Pink

¡NUEVAS ETIQUETAS!*

(*) Podrás recibir tu producto con la 
etiqueta nueva o su versión anterior
indistintamente. Hasta agotar stock.
El producto es el mismo en ambas 
variantes de etiquetas.

PRODUCTOS VEGANOS

¡NUEVOS!

DESCUENTO 

30%  

$225c/u
PROMO
LANZAMIENTO
Esmalte para Uñas 11 ml 
30752 Pretty Pink 
30753 Sweet Cocoa $95c/u

AHORRO

$320c/uPrecio de Lista
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NUEVO
30753

Sweet Cocoa

30751
Perfect Rose

Bajo riesgo 
de producir 
reacciones 
alérgicas.

100% VEGANO

HIPOALERGÉNICOS

NO TESTEADOS
EN ANIMALES

Somos una empresa
libre de crueldad animal.

Nos sumamos al 
movimiento de no 

someterlos a nada que les 
cause dolor, sufrimiento, 

daño duradero e inclusive
la muerte.

DERMATOLÓGICAMENTE 
TESTEADOS

30722 
Baby Pink

30730
Natural Rose

30750
Nude Beige

30719 
Baby Violet

30748
Living Coral

30703 
Fucsia Soft

30706 
Rojo Pasión

30725
Diva Red

30712 
Negro

30694 
Rojo Glam

30705
Coral

NUEVO
30752

Pretty Pink

30749 
Power Coral

No contiene 
ninguna materia 

prima de 
origen animal.

Esmalte para Uñas 
Cremoso 11ml $320 c/u
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Power Coral

Manos a la moda 
Color & Cuidado

Sweet CocoaPretty Pink

PRODUCTOS HIPOALERGÉNICOS

¡NUEVO!¡NUEVO!

$225c/u
PROMO
LANZAMIENTO
Esmalte para Uñas Cremoso 11ml 
30752 Pretty Pink
30753 Sweet Cocoa $95c/u

AHORRO

$320c/uPrecio de Lista

Esmalte para Uñas Cremoso 11ml 
30749  Power Coral * $95

AHORRO

$225
$320Precio de Lista

PROMO DESCUENTO 

30%  

(*) Hasta agotar stock
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CUIDADO PARA TUS UÑAS

 Fortalecedor con Queratina

Fortalece las uñas y ayuda a que 
crezcan más fuertes y sanas. 
Previene la descamación.

FORTALECE PROTEGE

 Brillo Espejo

Intensifica el brillo de tu esmalte y ayuda 
a prolongar la duración previniendo el 
saltado. De rápido secado, no arrastra 
el color de base. 

Fortalecedor con Queratina 
11 ml 
30791 $320

Top Coat Brillo Espejo 
11 ml 
30821 $320
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Discos Quitaesmaltes

Remueven el esmalte de manera rápida, eficaz y segura para tus uñas ya que no contienen 
acetona ni otros agentes irritantes.

Enriquecidos con Vitamina E, dejan una película humectante que protege tus uñas.

Súper prácticos, su presentación te permite tenerlos siempre a mano.

 Quitaesmalte Express

¡Remover el esmalte de tus uñas nunca fue tan simple! 

En práctico formato y fórmula sin acetona, te permite 
lograr uñas limpias y frescas al instante.

$249 $249
Discos Quitaesmalte 
x 30 unidades 
30860

Quitaesmalte Express 
30 ml
30861

In
tro

ducís el dedo

Lo girás ¡Y listo!

SIN
ACETONA

FÓRMULA
6FREE

¡3 SIMPLES PASOS!

Quitaesmaltes
Tus uñas protegidas
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PRODUCTOS VEGANOS

130

Dermaelia combina valiosos ingredientes 
naturales con los activos más probados de 
la ciencia mundial para cuidar y proteger tu 
piel haciendo que luzcas siempre radiante.

Dermaelia

EFICACIA
Para todo tipo de piel.
Sin enjuague.

DESMAQUILLAR

Desmaquillante Bifásico 95 ml
30012 $870

Con Extracto Purificador 
de Trébol Rojo y un 
Exclusivo Complejo 
que dejan la piel fresca 
y confortable. 

SUAVIDAD
Para pieles normales a secas.
Con enjuague.

Emulsión de Limpieza 95 ml
30014 $250

AHORRO

$599
$849Precio de Lista

PROMO
DESCUENTO 

29%  
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PRODUCTOS VEGANOS
Belleza Radiante

PROMO

EFICACIA
Para todo tipo de piel.
Sin enjuague.

DESMAQUILLAR LIMPIAR

Con Extracto Purificador de 
Trébol Rojo y un Exclusivo 
Complejo que dejan la piel 
fresca y sin oleosidad.

EQUILIBRIO
Para pieles mixtas y oleosas.
Con enjuague.

Ideal para lavar el rostro 
mañana y noche.
Una espuma fina y delicada que 
limpia, equilibra y refina la piel.

CONFORT
Para todo tipo de piel.
Sin enjuague.

Ideal para limpiar y desmaquillar 
suavemente el rostro.
Una fórmula innovadora que, 
además, limpia y protege la piel.

Gel de Limpieza sin Sulfatos 95 ml
30013 $769 Bolsa 

23159 $30

¡Ideal 
para ellas 

y ellos!
Con Extracto Iluminador 
de Ciruela Kakadu y un 
Exclusivo Complejo que dejan 
la piel suave y confortable.

Agua Micelar 95 ml
30001 $839

DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADOS



Porque sabés que la vida es una y querés 
aprovecharla al máximo persiguiendo tus 
sueños con todas tus ganas. Porque sos 
una enamorada del amor, de disfrutar 
y de compartir cada momento. Porque 

el color te divierte y te gusta verte bien. 
Porque nos encanta tu espíritu, queremos 
ser parte de tu mundo y acompañarte 
en esta mágica etapa de la vida.

Línea Teen

FRAMBUESA
& UVA



Aromatizante para Telas
¡Tu ropa siempre de estreno!
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PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE

PARA PERFUMAR ROPA, CORTINAS, 
ACOLCHADOS, ALMOHADONES

Y OTRAS TELAS.

Aromatizante para Telas 100 ml
10176 Rebel Spirit
10177 Urban Spirit $285c/u

FRAMBUESA
& UVA

MANGO
& NEROLÍ

JAZMÍN
& TÉ VERDE

Aromatizante para Telas 100 ml
10175 Lovely Spirit $60

AHORRO

$225
$285Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

21%  



FRAGANCIA
UNISEX

LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU VIDA



Body Splash 100 ml 
70101 Secret Love
70100 Summer Party $369c/u

FRAGANCIA
UNISEX

ALEGRE
& VIVAZ

DULCE & 
DIVERTIDA

CHISPEANTE
& LUMINOSA

FEMENINA & 
ROMÁNTICA

70102 Sweet Melon  
70103 Sunny Day

Body Splash
¡Fragancias para cada momento!

Body Splash 100 ml
70104 Blue Ocean $109

AHORRO

$260
$369Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

30%  
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En el momento de nacer, el sentido más 
desarrollado es el del olfato. Y ese sentido 
se encuentra asociado a los recuerdos 
y a las emociones. Utilizando delicados 
aromas, tanto en sus espacios como 

en sus prendas podremos ayudarlo a 
alcanzar el bienestar y a que durante toda 
su vida, como un mimo perfumado, esas 
fragancias lo transporten a los momentos 
felices de su infancia. 

Línea Bebé

136
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Mimos perfumados

Una espuma suave que limpia la piel y el cabello 
del bebé. 
Enriquecido con Caléndula suavizante, cuida 
y protege su delicado equilibrio.

•	 HIPOALERGÉNICO

•	 SIN LÁGRIMAS

•	 LIBRE DE T.A.C.C. 

•	 PH NEUTRO

Una fragancia amorosa que perfuma suavemente 
la piel del bebé sin irritarla. 

Hipoalergénica y enriquecida con las propiedades 
suavizantes de la Glicerina.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADOS

Agua de Colonia BEBÉ 
115 ml
50702 $639

Baño Líquido BEBÉ
190 gr 
50703 $569
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LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU BEBÉ

Una fragancia delicada que perfuma 
suavemente las prendas y espacios del bebé. 

Elaborada con las más nobles esencias, 
no mancha ni daña las telas.

Aromatizante Textil 
y de Ambientes BEBÉ 
190 ml 50704 $439
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Difusor de Aromas BEBÉ 
190 ml
50705 

Una fragancia 
delicadamente 
floral que perfuma 
amorosamente 
los espacios del 
bebé acercando 
paz a su vida. 

Elaborado 
con las más 
nobles esencias 
es, además, 
un excelente 
obsequio.

Delicadas esferas aromáticas que perfuman 
suavemente las prendas y espacios del bebé. 

Elaboradas con amor y dedicación por los 
hábiles artesanos de la Comunidad QOM.

Mimos perfumados
HONRAMOS NUESTRAS RAÍCES

Piedras Aromáticas BEBÉ 
65 g
50706 $499

 O
RIG IN A RIO S  

Elaboradas por 
la ComunidadQOM

  PUEBLOS

$859
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PRODUCTOS VEGANOS
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REGALÁ BIENESTAR, REGALÁ BIOGREEN

Un adorable estuche, ideal para regalar, conteniendo tres de los más 
bellos productos de la línea y una exclusiva esponja estrella con cordón. 

Acercando bienestar a cada bebé. 

Mimos perfumados

DESCUENTO 

20%  

Estuche Regalable BEBÉ x 4 Productos. 
50707 Agua de Colonia BEBÉ 115 ml + Baño Líquido 
BEBÉ 190 gr + Aromatizante Textil BEBÉ 190 ml 
+ Esponja Estrella BEBÉ $349

AHORRO

$1398
$1747Precio de Lista

PROMO
POR RAZONES DE FUERZA 
MAYOR, LA ESPONJA PUEDE 
VENIR CON UN COLOR Y/O 
FORMATO DIFERENTE.
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Los aromas van dejando una huella 
permanente en la memoria de los niños. 
Enseñarles a vivir rodeados de ellos es 
una forma de brindarles bienestar, calma 

y alegría. Con los jabones y colonias de la 
Línea Infantil podés lograr un baño a pura 
diversión y recuerdos únicos. 

Línea Infantil
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Línea Infantil
Tardes de juego

  

$259 $259
$259 $259
$359Colonia NENA 100 ml 

13101 $359Colonia NENE 100 ml 
13201

Jabón Vegetal 60 gr 
13111 Nena Osa

Jabón Vegetal 43 gr 
13212 Nene Perro

Jabón Vegetal 52 gr 
13112 Nena Pato

Jabón Vegetal 57 gr 
13211 Nene Rana

PRODUCTOS VEGANOS



La llegada de la pandemia por Corona-
virus ha transformado definitivamente 
la vida de toda la humanidad y nos ha 
llevado a adquirir nuevos hábitos en la 
vida cotidiana.
Hoy, más que nunca, necesitamos 
cuidarnos y cuidar de nuestra familia. 
Por eso te presentamos esta nueva 
línea que será tu aliada indispensable 
para preservar tu salud y la de quienes 
te rodean.

Cuidados Esenciales
Sanitizante Uso Familiar 

Un producto especialmente pensado para rociar 
en el cuerpo, ropa, calzado, bolsos, etc al 
regresar de la calle. 

Elaborado con Alcohol al 70% y Cloruro de 
Benzalconio, elimina el 99,9% de los gérmenes.

Además, está enriquecido con Glicerina 
Suavizante y la delicada fragancia Toque de Sol 
que deja un agradable aroma en tu cuerpo, 
ropa y calzado.

Gatillo 
Atomizador 
23106 $50

DESCUENTO 

13%  

Sanitizante Uso Familiar 
330 ml
16001 $50

$329
$379Precio de Lista

DESCUENTO 
ESPECIAL

AHORRO



EFICAZ CONTRA LA FAMILIA 
DE CORONAVIRUS

Cuidados Esenciales
Vos y tu familia protegidos

Gatillo Atomizador 
23101 $60 Tapa Dosificadora

23429 $15

Desinfectante para Superficies 

Un producto integral que será tu 
aliado dentro del hogar. 

Formulado con Alcohol al 70% y 
Cloruro de Benzalconio, elimina el 
99,9% de los gérmenes y es eficaz 
contra la familia de Coronavirus. 

Es ideal para rociar y desinfectar 
los objetos y compras que traemos 
al volver de la calle. También 
para mesas, mesadas, alacenas, 
artefactos, puertas, picaportes y 
mucho más.

Te lo ofrecemos en formato REPUESTO 
para que vos elijas utilizarlo con GATILLO 
o con TAPA según tu preferencia.

DESCUENTO 

11%  

Desinfectante para Superficies 
Repuesto 500 ml
16002 $50

$399
$449Precio de Lista

DESCUENTO 
ESPECIAL

AHORRO



Desde sus comienzos, Biogreen acerca 
a las personas esta alternativa para 
limpiar sus espacios, cuidando el medio 
ambiente, simplificando la cantidad de 
productos y con la máxima eficacia. Sus 
exclusivas fórmulas superconcentradas, 
100% biodegradables y libres de 
dodecilbenceno, urea, fenoles, fosfatos, 
amoníaco y soda cáustica, son seguras y 
confiables para cuidar tu hogar y el de 
todos, el planeta.

Hogar

NO ES NECESARIO USAR SUAVIZANTE

ALTO RENDIMIENTO
¡SÓLO 3 TAPITAS 
PARA 1 LAVADO 

COMPLETO!
6 KG

+ +10 ML 10 ML 10 ML =

LÍNEA 100% 
BIODEGRADABLE



FRAGANCIA
POMPAS
DE JABÓN

Su exclusiva fórmula biodegradable
provee una limpieza superior, 
dejando los blancos más blancos 
y cuidando las fibras. Elimina las 
manchas de todos los días y deja
un agradable aroma.

Altamente concentrado, con apenas 
30 ml de producto se puede realizar 
una carga completa de lavado. 

¡RINDE 26 LAVADOS!

Limpieza Biodegradable
Cuidemos juntos la casa de todos

Líquido para Lavado de Ropa 800 ml 
80807 $830

¡SÚPERCONCENTRADO!



Incluye paño limpiador. 

Limpieza, brillo y protección 
para smartphones, tablets 
y otros dispositivos electrónicos. 

Limpia y elimina restos de polvo, 
dejando las superficies impecables. 
Útil también para la limpieza 
de anteojos.

NO CONTIENE TENSIOACTIVOS 
QUE PUEDEN DAÑAR LOS ELECTRÓNICOS

Limpiador para Electrónicos 100 ml
80126 $339



IDEAL PARA LA LIMPIEZA 
DE TODA LA CASA

Limpieza Biodegradable
Cuidemos juntos la casa de todos

Por cada unidad que elijas del Limpiador 
Multiuso x 800 ml estarás colaborando 
con TECHO. Biogreen donará el total de 
las ganancias de este producto para sus 
proyectos. Para conocer más ingresá en 
www.techo.org.ar

Limpiador Multiuso 
Repuesto 800 ml 
80801

Limpiador Multiuso 
Repuesto 300 ml 
80301

Gatillo
Dosificador
23101

Ideal para la limpieza integral de la cocina, 
azulejos, mesadas, pisos, etc. por su gran 
poder desengrasante. 

Útil también para pre-tratar y remover 
manchas difíciles de la ropa 

$339 $639 $60

¡SÚPERCONCENTRADOS!

¡RINDEN 3 Y 8 LTS!



Gatillo
Dosificador
23101

Limpiador para Vidrios, Alfombras 
y Tapizados Repuesto 800 ml
80803 $559 $60

¡SÚPERCONCENTRADOS!

Efectivo en superficies vidriadas, 
a las que deja impecables.
Ideal para alfombras y tapizados, 
en todo tipo de tejidos, a los que 
cuida, manteniendo los colores 
y texturas.

Ideal para la limpieza 
de las ventanas y parabrisas 
del automóvil y para colocar 
en el sapito.

ABRILLANTA Y PROTEGE SUPERFICIES

¡RINDEN 3 Y 8 LTS!

Limpiador para Vidrios, Alfombras 
y Tapizados Repuesto 300 ml
80303 $329



Limpiador para Automóvil 
Repuesto 300 ml 
80304 

Ideal para la limpieza 
de las ventanas y parabrisas 
del automóvil y para colocar 
en el sapito.

Bolsita 
para Automóvil
23312 $30

Limpiador para Automóvil 
Repuesto 800 ml 
80804 $689

Elaborado con cera carnauba 
natural, limpia rápidamente la 
suciedad adherida sin dañar la 
pintura. Deja la chapa brillante 
y protegida, como nueva.

Útil también para la limpieza 
de pisos flotantes.

¡SÚPERCONCENTRADOS!

Limpieza Biodegradable
Cuidemos juntos la casa de todos

$359

¡RINDE 50 LAVADOS!



PRODUCTO BIODEGRADABLE

Líquido Lavavajillas 
Repuesto 800 ml
80805 Fragancia Menta $70

AHORRO

$579
$649Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

11%  

Líquido Lavavajillas 
Repuesto 300 ml 
80305 Fragancia Menta $40

AHORRO

$299
$339Precio de Lista

PROMO

DESCUENTO 

12%  ¡SÚPERCONCENTRADOS!

¡RINDEN 3 Y 8 LTS!

$649
Líquido Lavavajillas 
Repuesto 300 ml
80306 Fragancia Limón

Líquido Lavavajillas 
Repuesto 800 ml
80806 Fragancia Limón

Tapa Detergentera 
23429 $15

$339



CUIDA TU ECONOMÍA Limpieza Biodegradable
Cuidemos juntos la casa de todos

¡USALOS 
Y AHORRÁ!

Envases de 300 ml con 
las marcas de dilución 
recomendadas para los 
diferentes productos 
(1/10; 1/3; 1/2). 

Dado que la mayoría 
de los productos se 
utilizan diluidos 
con agua, son el 
complemento 
indispensable para 
su uso. 

Mezclador con Tapa 
23116

Mezclador con Gatillo 
23115 $70$115



Paño Multiuso
80808 $379

¡SÚPER ABSORBENTE!

La exclusiva estructura de sus 
fibras permite atrapar el polvo 
en lugar de dispersarlo logrando
una limpieza superior.

El complemento ideal de toda la 
Línea Hogar. Con un mismo paño es 
posible limpiar múltiples superficies 
sin dejar vetas ni pelusas: madera, 
mesadas, acrílico, acero, cuerina y 
también superficies delicadas como 
dispositivos electrónicos o cristalería.



Bolsas Biodegradables y Compostables
Pequeños hábitos para un gran cambio

Cada año, son arrojadas al mar 
7.000.000 de toneladas de plásti-
co. Una parte importante son bolsas 
plásticas que tardan entre 100 y 500 
años en degradarse y que la fauna 
marina confunde con comida, las in-
giere y muere.

Por eso, en Biogreen, hemos decidi-
do reemplazar progresivamente to-
das nuestras bolsas por bolsas bio-
degradables y compostables.

Elaboradas con almidón de maíz y 
aceites vegetales, estas bolsas tardan 
entre 90 y 180 días en degradarse por 
acción natural de los microorganismos.

Para poder lograr esto, la mejor manera 
de hacerlo es a través del compostaje.

¡Tardan entre 90 y 180 días en degradarse completamente!

Bolsa Compostable 
Mediana
23163 25 cm x 30 cm

Bolsa Compostable
Grande Reforzada
23164 40 cm x 57 cm x 13 cm

Bolsa Compostable 
Difusores Reforzada
23165 25 cm x 57 cm x 10 cm $15 $40 $35

DISPONIBLES
EN 3 

TAMAÑOS

1 2



TU CAJA IDEAL

Con la llegada de la pandemia, los nive-
les de contaminación en todo el mun-
do bajaron considerablemente. Es que, 
cambiando nuestros hábitos, es posible 
sanar el planeta.
¡Para seguir haciéndolo y cuidando de 
tu hogar y tu familia, te proponemos 
que transformes tu hogar en un HOGAR 
SUSTENTABLE! 
Reemplazando los productos que ha-
bitualmente usas para limpiar o lavar tu 

ropa por productos 100% biodegrada-
bles estarás cuidando el AGUA. 
Perfumando tus espacios con nuestra 
variedad de opciones, sin gases prope-
lentes, estarás cuidando el AIRE. 
Y utilizando nuestros repuestos, mez-
cladores y bolsas reutilizables, estarás 
cuidando el SUELO. 
Te proponemos estos sets de productos 
para comenzar:

Tu hogar sustentable



Tu hogar sustentable
Productos que cuidan de vos y del planeta

SET COCINA SUSTENTABLE 
Para que tu cocina brille 

•	 Líquido Lavavajillas Menta 300 ml + Mezclador con Tapa

•	 Limpiador Multiuso 300 ml + Mezclador con Gatillo 

•	 Aromatizante de Ambientes Jengibre Limón & Rosas 200 ml + Válvula 

•	 Difusor de Aromas Lemon Pie 250 ml 

•	 Manual de Uso Hogar

Set Cocina 
Sustentable
24015 $218

AHORRO

$1999
$2217Precio de Lista

PROMO



TU CAJA IDEAL

Set Dormitorio 
Sustentable
24016 $298

AHORRO

$1999
$2297Precio de Lista

PROMO

SET DORMITORIO SUSTENTABLE 
Para que tu dormitorio se llene de paz

•	 Limpiador para Vidrios, Alfombras & Tapizados 300 ml + Mezclador con Gatillo

•	 Piedras Aromáticas Frescura Matinal 65 g 

•	 Aromatizante Textil Seda 250 ml con Gatillo

•	 Difusor de Aromas Seda 250 ml

•	 Manual de Uso Hogar 



Tu hogar sustentable
Productos que cuidan de vos y del planeta

Set Sala de Estar 
Sustentable
24017 $128

AHORRO

$1999
$2127Precio de Lista

PROMO

SET SALA DE ESTAR SUSTENTABLE 
Para disfrutar plenamente este espacio

•	 Líquido Lavavajillas LIMÓN 300 ml + Mezclador con Tapa

•	 Limpiador Multiuso 300 ml + Mezclador con Gatillo 

•	 Difusor Rosa Búlgara 250 ml 

•	 Limpiador para Electrónicos 100 ml 

•	 Manual de Uso Hogar



Un producto se transforma en regalo 
cuando intevienen personas, sus lazos 
y sus afectos. Queremos ayudarte a 
que conviertas a cada uno de nuestros 
productos en un regalo especial y por eso 
te ofrecemos variadas propuestas y una 
bolsa obsequio que te permitirá convertir 
cualquier producto Biogreen en un 
regalo especial.

Regalables
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REGALÁ BIENESTAR, REGALÁ BIOGREEN Especial Regalables

Ocasiones especiales de esta campaña
Los momentos más lindos de la vida los vivimos cuando son compartidos con nuestros afectos, 

cuando celebramos su presencia en nuestra vida y cuando los agasajamos. Para celebrar un 

cumpleaños, un aniversario o simplemente la alegría de contar con ellos, Biogreen tiene varias 

propuestas para que puedas elegir la que más se adapte a tu ser querido.

OCTUBRE
18 - DÍA DE LA MADRE
Una fecha emotiva que nos permite honrar ese lazo 

que nos transforma y ese amor incondicional que nos 

sostiene en la aventura de la vida.

NOVIEMBRE
21 - DÍA NACIONAL DE LA ENFERMERA
Te proponemos homenajear al heroísmo de esas 

personas que están en la primera línea de batalla, 

ahora más que nunca.

DICIEMBRE
3 - DÍA NACIONAL DEL MÉDICO
Ser médico en tiempos de COVID-19 es un verdadero  

reto. Esta pandemia afecta a todos los estratos de la 

población sin distinción. Apoyémoslo siguiendo sus 

recomendaciones. #Quedateencasa

Hoy es tiempo de abrazos a la distancia, de seguir 

manteniendo la alegría y sobre todo la calma. Te pro-

ponemos mimarlos con estos maravillosos regalos. 

Regalá bienestar, regalá Biogreen.
Bolsa Obsequio
23166 $70



REGALÁ BIENESTAR, REGALÁ BIOGREEN

24043 ALMA BOTÁNICA JAZMÍN DEL CABO
Aromatizante de Ambientes 330 ml + Gatillo
+ Difusor de Ambientes 250 ml 
+ Bolsa Obsequio $209

AHORRO

$1359
$1568Precio de Lista

PROMO DESCUENTO 

13%  



Especial Regalables

24044 FLOR DE LOTO
Aromatizante de Ambientes 200 ml
+ Válvula + Difusor de Aromas 100 ml 
+ Bolsa Obsequio $269

AHORRO

$1059
$1328Precio de Lista

PROMO DESCUENTO 

20%  



¡NUEVO! Aromatizante de Ambientes PRALINÉ & ROSA CHINA

¡NUEVA! Máscara DIVA LASH

¡NUEVO! Aromatizante de Ambientes PRALINÉ & ROSA CHINADistribuidor/a:

Whatsapp     :

A PRUEBA 
DE AGUA


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164

