
...  No  es  nada  fácil  en  otoño
cuando aparecen los primeros
charcos ... ni tampoco cuando
uno lee la lista de ingredien-
tes de los productos conven-
cionales  de  cuidado  de  zapa-
tos (si es que se declaran...).

Tapir es la alternativa: cuida
el cuero en base de ingre-
dientes naturales. Sea para
proteger esas botas de mon-
taña o  para darles  brillo  a  los
zapatos del trabajo, con Tapir
es  un  placer  (...  que  huele  a
naranja  ...)  y  no  deja  huellas
en la naturaleza (100% biode-
gradable y vegetal).

Toda una gama de colores y
productos distintos a descu-
brir, también
para el cuida-
do de muebles.

Descubre Tapir
en BioBio.

Estamos  muy  contentos  de  anunciar  la  llegada
de la segunda gama certificada “biojusta” a Bio-
Bio: Bocoton. La combinación de un producto de
agricultura ecológica y comercio justo nos ale-

gra especialmente por el hecho de que se trate de algodón -
esa materia prima cuyo cultivo utiliza el 20% de los fitosa-
nitarios mundiales al ocupar solamente el 4% de la superfi-
cie agraria sobre todo en países en vía de desarrollo.

Certificado por eco cert, muy suave y con una buena capaci-
dad de absorción, el algodón está blanqueado sin cloro ga-
rantizando así el mejor cuidado para toda la familia.  Y co-
mo en Bocoton no se hacen las cosas a mitad, la gama de 4
productos de higiene se presenta en embalajes ecológicos,
hechos de bioplástico (en base
de almidón) o cartón reciclado:

c Discos para desmaquillar

c Discos “maxi” para lim-

piar los bebés

c Bastoncillos para los

oídos (2 tipos)

Descubre la gama de Bocoton
en BioBio.

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

Agroitems: Agricultura ecológica

Los productos de agricultura ecológica para el jardinero ca-
sero y los semi-profesionales siguen siendo una prioridad
para BioBio. Por ello, después de Trabe, Aries y Snoek
hemos decidido integrar una nueva línea de productos de
agricultura ecológica en nuestro catálogo: Agroitems.

La línea se basa en los grandes clásicos de la agricultura
ecológica (neem, etc.) pero gracias a sus ingredientes inno-
vadores, Agroitems hace hincapié en la eficacia del producto
y mejora considerablemente la disponibilidad de las sustan-
cias activas para la planta, por ejemplo al utilizar micro-
organismos.

La gama de Agroitems comprende 13 productos distintos,
adaptados sobre todo a los huertos pequeños y medianos:
fertilizantes, insecticidas y productos auxiliaros como mace-
tas y sustratos de coco enriquecidos. Con su “set de regalos”
Agroitems  convence  los  novicios  del  placer  de  cultivar  su
propio  huerto  y  ofrece  una  buena
idea de un
“regalo con sen-
tido” para navi-
dades.

Pruébelo.

Andar limpio...
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Biocultura Madrid

Un  año  más BioBio presen-
tará su gama de productos
ecológicos en Biocultura
Madrid, donde nos encuentra
en el stand N° 468.

La feria más importante del
sector ecológico en España
abre sus puertas del próximo
jueves (05.11) hasta el
domingo (08.11) en el palacio
de  cristal  de  la  Casa  de
Campo de Madrid.

Esperamos volver a ver y/o
conocer personalmente todas
las personas que nos escriben
o llaman en el día a día y les
damos la posibilidad de tocar,
oler y descubrir todos los
nuevos productos en nuestro
catálogo antes de pedirlos.

 Nos vemos en Biocultura.
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       Sonett (2l)

Detergente líquido
(etiqueta española)

alva daily care

Loción de cuerpo (4 aromas)

                 Natur Hurtig

Dentríficos
de sal de Himalaya

3 Sabores

Okhre cava
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