
Bocoton,  la  nueva  gama  de
productos de higiene de algo-
dón “bio-justo” (algodón
ecológico de comercio justo)
contiene dos productos para
bebés y niños: los MAXI Bebé y
los bastoncillos de oido de
seguridad.

Como alternativa a las toa-
llitas húmedas los MAXI Bebé
se mojan simplemente con
agua  caliente.  Así  tienen  la
ventaja de no asustar al bebé
y  le  procuran  la  sensación  de
un “bañito rápido”, agradable
y extra suave.

Los bastoncillos de oido llevan
una forma especial, más
ancha que
habitual y así
impiden daños
al oido frágil
de los niños.

Descúbrelos.

Ha llegado una nueva gama de cosmética
ecológica española a BioBio: Naetura.

Procedente  de  la  provincia  de  Málaga,  la
casa  Naetura  presenta  una  linea  de

cosmética ecológica séria (certificada Ecocert) con
ingredientes de muy alta calidad.

Formulado con aloe vera, manteca de karité,  aceite  de
argán,  de  rosa  mosqueta,  de  jojoba,  de  pepita  de
albaricoque o con agua floral de neroli, los productos de
Naetura están perfumados con delicadas esencias naturales
y aceites esenciales puros desde el ylang-ylang y el sándalo
hasta la vainilla de bourbon. No llevan ingredientes
innecesarios o de relleno.

La  gama  esta  compuesta  de  cremas  de  cara,  tónicos,
lociones y aceites corporales, champús, mascarillas capilares
y  por  supuesto  de  manteca  de  karité  puro.  Una  línea  de
calendula cuida de los más
pequeños.

Cosmética para toda la familia
con envases que no recuerdan
muestras y están destinados
para el uso diario.

Descubre la gama de Naetura
en BioBio. Ahora con el 6 + 1.

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

Bambo y el cisne nórdico

El cisne nórdico es el sello medioambiental
oficial de los países scandinavos y de Dina-
marca, país de orígen de los pañales Bambo.

Garantía de un producto de calidad medio-
ambiental  muy  elevada  en  su  orígen  y  en  su

fabricación, el cisne nórdico define los criterios que se
aplican  a  distintas  líneas  de  productos  como  por  ejemplo
productos sanitarios como Bambo.

Precisamente garantiza que la celulosa utilizada para
Bambo proviene de bosques sostenibles y se produce sin
blanqueadores ópticos y sin el uso de cloro. El producto final
no contiene plásticos clorados (PVC, etc.), ni metales
pesados, ni ftalates, ni disolventes orgánicos, ni perfumes.
Además en la fabricación se respetan límites muy estrictos
en  cuanto  a  la  energía  consumida,  la  carga  de  aguas
residuales, las emisiones al aire y la generación de residuos
(<5%  del  peso  del  producto). Nordic Ecolabelling realiza
inspecciones regulares y requiere la
publicación de todos los proveedores.

Más información en “Swan labelling of
Sanitary products”, disponible en
www.ecolabel.dk o en info@ecolabel.dk.
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Como  ya  anunciamos  en  el
boletín de octubre estamos
trabajando en nuestra nueva
página web y esperamos
lanzarla en las próximas
semanas.

Ese trabajo puede dar lugar a
dificultades con la correcta
representación de la página y
el funcionamiento de los
pedidos porque todos los
clientes recibirán una nueva
clave de acceso que permite
consultar los precios y realizar
los pedidos.

Si constatan errores o moles-
tias, les rogamos que nos
contactan por teléfono o que
utilicen nuestro pedido Excel
con  el  cual  se  realizan  los
pedidos en pocos “clicks”.

Muchas gracias.

Ofertas

10 %
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Sonett (1l)

Lavavajillas líquido
(etiqueta española)

Biocrecimiento

Papillas
(6 tipos)

Bocoton
Productos de
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algodón

Ladrôme
Propolis

Inhalador nasal
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