
Hoy en día los limpiadores y detergentes convencionales llevan
una multitud de ingredientes, algunos que aumentan la efica-
cia del producto y otros que simplemente cambian su aspecto
u olor. ¿Pero, es realmente necesario que la ropa huela a pri-
mavera? ¿a melocotón? ...que el limpiador de suelos sea azul o
verde y huela a pino?

Estas son algunas de las cuestiones que aparecen cuando uno
analiza los “efectos secundarios” de estos productos sobre la
salud  y  el  Medio  Ambiente.  Igual  que  en  los  aditivos  alimen-
ticios, sean colorantes o aromatizantes, los aditivos pueden
tener  un  impacto  importante.  En  este  caso  no  los  ingerimos,
pero entramos en contacto con ellos de otra manera: a través
de la piel (ropa) o de la respiración (pulverizadores).

En cuanto al medio ambiente, alrededor del 20 % de la conta-
minación que llega a las plantas depuradoras hoy en día tiene
su origen en los detergentes y limpiadores de casa. Y aunque
las plantas depuradoras son cada vez mas eficaces, todavía
hay bastantes casas y pueblos sin tratamiento, o con un trata-
miento  insuficiente.  Además,  las  depuradoras  no  eliminan  al
100  %  la  contaminación  y  sus  lodos,  luego  sirven  de  aporte
orgánico en el campo cerrando así el ciclo con la alimentación.
Hay muchas razones entonces para pensar en limpiadores y
detergentes ecológicos,  y cuidar uno de los recursos naturales
mas preciosos - el agua.

Descrubre Sonett en BioBio.

Santaverde crema solar

30% Descuento

Sonett limpia cristales

5+1 (500ml)

Swarovski estrellas y
corazones

30%

Santaverde aloe beauty

30% Descuento

Eco ciencia

Servicios
¿Tiene dudas sobre los productos

de BioBio? ¿Sus ingredientes?
¿Le hace falta la última lista de

precios? ¿Quiere hacer un pedido
por Internet o a través de un
formulario Excel automático?

¿Tiene una pregunta sobre
agricultura ecológica?

Siempre estamos a su
disposición. Llámenos o

mándenos un correo electrónico:

biobio@biobio.es

Para los pequeños

Para completar nuestra ga-
ma de productos ecológicos
para los más pequeños  y
regalarles hermanos y her-
manas a Bambo, a Hipp y a
Baby & Kids, hemos introdu-
cido una gama de productos
de la casa Eco Aliment.

Especialista en alimentación
para  bebés  y  niños  con  28
años  de  experiencia,  Eco
Aliment tiene una gama
amplia de  papillas y ga-
lletas ecológicas comer-
c i a l i z a d a s
bajo la mar-
ca Bio Creci-
miento.

Descúbrela
en BioBio.

Cosmética

Bioboletín

Limpieza y la primavera
El agujero de ozono es uno de
los temas medioambientales
más conocidos y uno de los
más citados para demostrar la
capacidad del mundo de ac-
tuar conjuntamente y rápida-
mente ante un problema glo-
bal. Científicos británicos de-
mostraron la existencia del
agujero en Antártica en 1985 y
solo dos años después, en
1987,  se  firmó el Protocolo de
Montreal que obligó a todos
los países adherentes reducir
drásticamente el uso de CFCs.

Si  el  inventor  de  los  CFCs,  T.
Midgley, hubiera utilizado bro-
mo en lugar de cloro para sus
gases propelentes, hoy en día
el agujero de ozono cubriría
todo el planeta. ¡Que suerte
hemos tenido!

Dicho esto, la radicación solar
sigue alta y los protectores
solares son muy importantes...
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Queríamos aprovechar de
este boletín para disculparnos
con nuestros clientes por los
problemas  de  responder  a  la
fuerte demanda de semillas
de Aries que hemos experi-
mentado últimamente.

Por razón de malas cosechas,
Aries desgraciadamente, ya
no es capaz suministrarnos
gran parte de nuestra gama
de semillas y eso hasta el fi-
nal de la temporada.

Sin embargo, también hay
buenas noticias de la casa
Aries. Nos presenta un nuevo
producto de la
gama de jardi-
nería: Un granu-
lado contra
b a b o s a s  y
caracoles.

Después de haberlos pre-
sentado en Biofach, nos
llegan ahora los nuevos
productos de alva: una
crema contra dermatitis,
una crema anticelulítica,
un champú que completa
la  lína  hombre  y  un spray
facial para la línea Rhas-
soul. Además, dentro de
poco también se intro-
ducirá  la  línea  de  produc-
tos de belleza: pintalabios,
maquillaje, etc.  (más en el
siguiente boletín).

Ladrôme introduce nuevos
aceites de almendra dulce
y de jojoba. Como siempre
de muy alta calidad y a un
precio razonable y además
presentado en embalajes
bonitos y muy útiles.
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