
Ladrôme nació en el corazón de los cultivos de plantas aromáticas de Francia, rodeado
de campos de lavada y otras especies en el parque natural del Vercors. Con su cercanía
a la materia prima y su amplia experiencia en extractos vegetales, aceites esenciales y
plantas medicinales naturales, la marca ladrôme garantiza una calidad y un “saber-
hacer” extraordinario.

Inspirado por el entorno natural, la filosofía de la empresa esta basada en un compro-
miso fuerte con la agricultura ecológica, en la calidad científica de los productos y en
una investigación y desarrollo orientada hacía el bienestar de las personas y del plane-
ta. Respetando esta filosofía, los aceites esenciales de ladrôme convencen por:

1. Su identidad: identificación precisa de las plantas, de las partes utilizadas (flor,
hoja, etc.) y de su origen.

2.  Su  pureza:  obtención  por  destilación  en  columna  de  vapor  o  presión  mecánica
(cítricos) solo, sin mezclas ni diluciones (disponibilidad de datos cromatográficos
para cada lote).

3. Su calidad procedente de agricultura ecológica certificada, solo en caso de no
disponibilidad de plantas silvestres de entornos naturales conservados.

BioBio propone unos 18 aceites esenciales y dos aguas florales distintos de la casa
ladrôme presentados en frasquitos de vidrio azules de 10ml o 30ml (de 200ml para los
hidrolatos) y en un embalaje protector de alta calidad (para frasquitos de 10ml - ver
imagen). Aptos para la difusión, inhalación, el uso en baños, en compresas, en masajes
o para tomar (siempre siguiendo las instrucciones de los profesionales), los aceites
esenciales se pueden guardar entre 3 años (cítricos) y 5 años.

Los 4 aceites de masaje de ladrôme propuestas por BioBio provienen de la asociación
de aceites esenciales, de aceites de maceración (con flores frescas) y de aceites vegeta-
les ecológicos (almendra, jojoba, etc.) y procuran una sensación “zen”, “de oriente”, “de
piernas ligeras” o “de firmeza”. Para aceites de masaje personalizados, ladrôme propo-
ne también 2 aceites vegetales ecológicos puros de jojoba y almendra que se pueden
mezclar con 10-20 gotitas de aceites esenciales por cada 100ml.

Las cuatro cremas y geles fitoterapeuticos de ladrôme (caléndula, árnica, hamamelis y
harpago) son un verdadero alivio e indispensables para la pequeña farmacia de la casa.

Por último BioBio también presenta “calm pic” (calma picaduras)
de ladrôme, un remedio instantáneo para picaduras de insectos.

ladrôme

Aceites esenciales, aguas florales,
aceites de masaje, cremas y produc-

tos fitoterapeuticos naturales.

Certificación ecológica: Ecocert (cosmebio).
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