
Sea  como  alternativa  a  la  lo-
ción de cuerpo, como aceite
de masaje o como ingrediente
graso  de  cremas  “hechas  en
casa”, los aceites corporales
tienen muchos usos distintos
y gozan de una popularidad
creciente.

Los puristas juran de la cali-
dad del aceite de almendra o
de jojoba puro, sin ningún in-
grediente adicional que pueda
causar molestias, mientras
que los adeptos de la piel mo-
rena  utilizarán  el  aceite  de
espino amarillo para mante-
ner su bronceado del verano. ,
Para los deportistas el aceite
de  “piernas ligeras” procura
una sensación de bien estar
igual que el aceite “sensación
de oriente” o las mezclas pro-
pias con aceites esenciales
para los más exóticos.

Descúbrelos todos en BioBio.

Aunque en BioBio no queremos pronunciarnos sobre la lógi-
ca  del  debate  de  la  gripe,  reconocemos  que  la  gripe  y  los
resfriados son un tema importante este otoño. Para no des-
pertar falsas expectativas … no tenemos el remedio contra
el H1N1 … pero confiamos en que una alimentación sana y
un modo de vida equilibrado son la mejor protección.

Y cuando nuestro sistema inmunitario necesita un empujón,
confiamos en el propolis de la  casa ladrôme. Muy potente
en su poder protector y regenerador en caso de resfriados, el
propolis es un producto apical complejo. Constituido por
resinas, ceras y aceites vegetales así
como una multitud de aminoácidos,
vitaminas, oligoelementos y compues-
tos antibióticos, el propolis protege la
colmena contra todo tipo de enferme-
dades. Descúbrelo en el nuevo sirope
para adultos y en el resto de la gama.

Finalmente,  para  las  ocasiones  en  las
que “el bicho” nos ha superado encon-
tramos remedio en el Fyto Rub (Wick
VapoRub eco) en la infusión “Respi-
ración” (regaliz) y en los aceites esen-
ciales de eucalipto o menta.

Descubre toda la gama de ladrôme.
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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

Desinfectantes Sonett

La actualidad hace que desinfectantes tienen buena coyun-
tura, también el desinfectante de superficies de Sonett.
A  pesar  de  la  dessparición  de  su  equivalente  para  manos
hace más de un año (la obligación administrativa de decla-
rarlo producto médico hizo que su producción ya no fue ren-
table), mantenemos el desinfectante de superficies en Bio-
Bio porque queremos ofrecer un producto natural en un
mercado  dominado  por  desinfectantes  poco  naturales  y  a
menudo llevando derivados de cloro.
El desinfectante de  superficies  de  Sonett  lleva  un  70%  de
etanol vegetal (igual  que  el  de  manos
anteriormente) obtenido por fermentación
natural de cereales, maíz o patatas,y 2 aceites
esenciales ecológicos (lavanda y salvia)
conocidos por su poder antiséptico. Eficaz
contra  todo  tipo  de  gérmenes,  bacterias  y
hongos en menos de 2 minutos (noy hay
microorganismos que resistan al alcohol por-
que les extrae su agua celdular) el alcohol no
tiene los efectos segundarios de otros pro-
ductos  y  es biodegradable al 100% en pocas
horas.

Pruébelo.

Aceites corporales
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Internet y pedidos

Actualmente trabajamos en
una reforma general de nues-
tra página web. Ese trabajo
puede dar lugar a problemas
con la correcta representación
de la página y también puede
afectar el funcionamiento de
los pedidos por Internet.

Para evitar errores y moles-
tias, les rogamos que utilicen
nuestro pedido electrónico
(Excel) con el cual se realizan
los pedidos en pocos “clicks”.

Simplemente  pone  su  n°  de
cliente, las referencias y can-
tidades deseadas y ya esta
listo el pedido. El relleno
automático de la descripción
del producto le permite
revisar el pedido facilmente y
así evita errores.

Disculpen las molestias.

Ofertas
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