
Ya quedan menos de dos semanas para la primavera y los
trabajos  en el  jardín  ya  han empezado en muchos lugares,
por  lo  cual  seguimos  en  BioBio  haciendo  hincapié  en  los
productos de agricultura y jardinería.

Como siempre están los productos de Trabe para los jardi-
neros ambiciosos y agricultores de tiempo parcial: una am-
plia  gama  de  productos  para  la  agricultura  ecológica  con
varios tipos de fertilizantes (Bachumus, Tres Algas, etc.),
fungicidas (Cola de Caballo, Propolis, Biofungi, etc.) y insec-
ticidas (Ain - Neem, Oleatbio, Biothur, etc.).

Para los jardineros de huertos familiares mas pequeños
ofrecemos la gama de la casa Aries:  Alga Vital,  Extracto de
Ortiga, Extracto de Cola de Caballo, Flower Power, etc. todo
ecológico y ya listo para su aplicación directa en las plantas.
Aries también es la casa que nos ofrece sus semillas eco-
lógicas de variedades tradicionales resistentes no híbridas.

Para los amigos de la agricultura biodinámica ofrecemos los
productos  de  la  casa Snoek:  harinas  y  virutas  de  cuerno,
harina de cuarzo, extracto de valeriana, etc..

Y  para todos los  que quieran saber  y  comprender  mejor  la
agricultura ecológica, hemos integrado varios títulos de li-
bros en nuestro catálogo, entre ellos “El control de las pla-
gas” y “La abeja: conducta y cuidados” de Matthias K. Thun”
o “La granja y el huerto biodinámicas” de Kjell Arman.

Alga Vital y semillas

10% de descuento

Bachumus (1l) y ProNeem

10% de descuento

Virutas y harina de cuerno

10% de descuento

Organyc

10% de 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

Organyc

En  Septiembre  del  año  pa-
sado ampliamos nuestro ca-
tálogo con una nueva línea
de productos de higiene
íntima de 100% algodón
ecológico: Organyc.

¿La conoce ya?

Se  habrá  dado  cuenta  en-
tonces de esa suavidad, de
ese confort del algodón puro
que solo tiene Organyc. Sea
como sustituto o como 2a

alternativa a Natracare, Or-
ganyc debería de tener su
hueco  en  la  tienda  por  su
calidad extraordinaria.

Ahora todavía más competi-
tivo y con nuevos productos:
tampones sin aplicador y
proximamente gel  de ducha
íntimo. Descúbrelo.

Aceites esenciales

Bioboletín

Agricultura y jardinería
El Consejo de Desarrollo Sos-
tenible  en  Salud  (C2DS),  que
es una colaboración entre el
Ministerio de Salud y el Mi-
nisterio de Desarrollo Sos-
tenible francés, ha publicado
un estudio sobre la cosmética
para bebés y las muestras of-
recidas en las maternidades
de hospitales franceses (ver
enlace - en francés).

Informando sobre la presen-
cia de sustancias criticadas
como parabenos, fenoxieta-
nol, BHA, BHT o EDTA en los
productos, el C2DS recomien-
da  a  los  padres  a  estar  muy
atentos a los ingredientes y
críticos  con  respecto  a  los
mensajes de marketing de los
fabricantes. Evitar productos
innecesarios y utilizar cos-
mética natural certificada
(Ecocert, BDIH, ...) es la mejor
solución para evitar riesgos.
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Info BioBio

En BioBio nos gusta saber lo
que vendemos. Queremos co-
nocer la empresa productora
y los ingredientes utilizados,
la  utilidad  de  los  productos  y
sus aplicaciones.

Pensamos que para vender
un producto es indispensable
conocerlo bien tanto para no-
sotros como para nuestros
clientes.

Por ello, hemos preparado
unas hojas de información
sobre nuestras gamas de pro-
ductos y mar-
cas (en pdf).

Pregúntenos
por  ellas  y  no
dude en man-
darnos sus
cuestiones.

“Más  menos  que  más”  es
la primera regla para el
uso de aceites esenciales.
Diluido en aceites vege-
tales, alcoholes o ceras se
utilizan en cosmética, per-
fumes, ambientadores y
algunos pocos en cocina.

Los usos son tan amplios
como las variedades que
existen. ¿Ha  probado  el
romero  en  la  bolsa  de  su
aspirador, el Ylang-Ylang
en su lavadora o la naranja
en su limpiador habitual?

Es  el  mo-
mento para
d e sc u br i r
toda la ga-
ma de
ladrôme en
BioBio.

Ofertas

http://www.biobio.es/?op=lp&id=49
http://www.biobio.es/?op=lp&id=446
http://www.biobio.es/?op=lp&id=446
http://www.biobio.es/
mailto: biobio@biobio.es
http://www.biobio.es/?op=lp&id=412
http://c2ds.free.fr/images/doc/fiche%20cosmetiques%20bebe%206%20nov08.pdf
http://www.biobio.es/?op=lp&id=396
mailto:biobio@biobio.es?subject=Bolet%C3%ADn
http://www.biobio.es/?op=fic&id=1142
http://www.biobio.es/?op=fic&id=394
http://www.biobio.es/?op=fic&id=377
http://www.biobio.es/?op=lp&id=402
http://www.biobio.es/?op=lp&id=412
http://www.biobio.es/?op=lp&id=400
http://www.biobio.es/?op=lp&id=402

