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POMADA PARA ROZADURAS:
Ayuda a aliviar y evitar rozaduras. Absorbe la humedad y crea una barrera de protección sin impedira la
piel respirar.
Gracias al árbol del té, la lavanda, manzanilla y
caléndula, tiene propiedades antibactericidas, desinflamantes, regeneradoras, calmantes y alivia irritaciones.
*También puede usarse para tratar irritaciones,
raspones cortes, picaduras de insectos y quemaduras
leves.

...............................................
POMADA PARA ¡TODO!
(Caléndula, lavanda y manzanilla)
Una alternativa perfecta para usuarios de pañales
de tela que tengan a preocupación de que el uso
de pomadas con óxido de zinc puedan saturar la
tela del pañal.
Ayuda a aliviar irritaciones cutáneas, a cicatrizar y
regenerar la piel, humecta y repara, a la vez que
crea una barrera protectora sin impedira la piel
respirar.
Con propiedades antibactericidas, desinflamantes,
calmantes y proporciona alivio.
.
*También puede usarse para tratar irritaciones,
raspones cortes, picaduras de insectos y quemaduras leves.
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POLVO PARA BEBÉ (Libre de talco mienral)
Talco ¡Sin talco! Un polvo delicado y ligero, para
mimar y proteger de la humedad la piel de los
pequeños.
Absorbe la humedad y crea una barrera protectora.
Calma la irritación, previene la aparición de erupciones y rojeces. Libre de Talco mineral y demás
tóxicos

...............................................
LECHE HUMECTANTE PARA PIELES SENSIBLES
Para nutrir y humectar las pieles más delicadas Ideal
para pieles atópicas.
Humecta, calma, nutre, repara y protege. Ayuda a
restaurar la barrera protectora de la piel, estimula la
regeneración de los tejidos.
Hidrata y humecta a profundidad. Calma y desinflama
piel dañada e irritada. Avena+Caléndula+Sábila+Manzanilla Adicionado con D-Pantenol (provitamina B5) Leche corporal ligera, de rápida absorción

Lo mejor, para lo que más quieres
Bio lua bebé
...............................................
cosmética artesanal para el bebé

ROLL ON PARA CÓLICOS DEL BEBÉ
Para aliviar las molestias causadas por los cólicos
de tu bebé, nada mejor que el rollon de Biolua
Sinergia de aceites esenciales completamente
seguros para su uso desde recién nacidos, en base
de aceite de coco fraccionado.
Masajear suavemente en circulos en dirección de
las manecillas del reloj sobre el abdomen del bebé
.

...............................................
AGUA MICELA PARA BEBÉ
Para limpiar la cara y cuerpo del bebé sin necesidad de enjuagar, simplemente impregna un
algodón y limpia.
Con sábila, hidrolato de rosas y pantenol, humecta
y nutre la piel a la vez que limpia.
Alternativa perfecta para evitar el uso de toallitas
desechables.
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JABÓN LÍQUIDO ORGÁNICO
Ideal para pieles delicadas y auxiliar para el alivio de
las molestias de la dermatítis y eczema.
Adicionado con extracto de sábila, caléndula y manzanilla, en cómodo envase espumador que les encanta a los pequeños y hace más agradable el baño.
Presentación de 160 ml

...............................................
SHAMPOO BIODEGRADABLE “SIN LÁGRIMAS”
El shampoo biodegradable sin lágrimas nutre y
fortalece gracias a los extractos de sábila, avena y
caléndula.
Con PH neutro y tensioactivos suaves de origen
vegetal, es ideal para el cabello del bebé. Limpia
sin irritar los ojos ni la piel.
No reseca y no deja residuos.
240 ml.
*Este shampoo no tiene fragancias añadidas
(aceites esenciales, que es lo que normalmente
usamos en Biolua ) así que huele simplemente a
limpio!
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BLOQUEADOR SOLAR FPS30
Protector solar de amplio espectro compuesta de
ingredientes de origen natural formulada como alternativa a los protectores comunes que protege de los
rayos UVA y UVB usando el mineral no tóxico Óxido
de Zinc. Resistente al agua por 40 minutos Recomendado para toda la familia. Además de proteger del
sol, nutre, humecta y protege la piel.
*Para más información sobre protección solar, visita:
http://www.biolua.com/nueva/articulos/proteccionsolaracordeon.html

...............................................
LECHE REPARADORA “DESPUÉS DEL SOL”
Ligera, fácil y cómoda de usar, la Leche reparadora
"Después del sol" repara, calma, hidrata, alivia y
refresca la piel después de una exposición al sol.
Ideal para su uso con los más pequeños.
Lo mejor del mundo vegetal, como sábila, avena,
manzanilla, caléndula, pepino, lavanda, rosa
mosqueta y coco, entre otros, penetra e hidrata con
resultados inmediatos al refrescar, calmar y suavizar,
y a largo plazo, reparando la piel, ayudando a regenerar y nutrir. Prolongando así los efectos del bronceado y cuidando la salud de la piel. Ideal para
pieles sensibles. y para cualquier tipo de piel. Puede
usarse diariamente
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REPELENTE ANTIMOSCOS
Con extractos vegetales y aceites esenciales completamente seguros para tu bebé, conforman el mejor
repelente de mosquitos y otros bichos para poder
disfrutar mejor del aire libre. En presentaciones de 6
meses en adelante y de 3 años en adelante. El de 6
meses en adelante contiene aceites esenciales indicados para su uso con seguridad a partir de esta
edad . El de 3 años en adelante está formulado,
entre otros, con aceite de Eucalipto Citriodora, que es
el único aceite esencial del cual se han hecho estudios concluyentes sobre su eficacia para ahuyentar
mosquitos portadores de zika y chikungunya, sin tener
que usar DEET entre otros insecticidas tóxicos.

...............................................
QUITA PIQUETES
Roll- on con sinergia de aceites esenciales en base
de aceite de coco fraccionado seguro para su uso
a partir de los 6 meses.
Ayuda a aliviar la comezón, y a desinflamar.
Con propiedades antibacterianas, calmantes y
regeneradoras.
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GEL DE ALIVIO PARA DOLORES DE CRECIMIENTO
De 2 años en adelante El gel de alivio para dolores
de crecimiento, con Eneldo, Árnica y magnesio, es
ideal para aliviar dolores musculares, óseos y articulares de manera completamente segura para los más
pequeños. No contiene Alcanfor, así que no causa
daños hepáticos ni problemas pulmonares.

...............................................
ROCÍO PARA MAREO DEL COCHE
Sinergia de aromaterapia que ayuda a aliviar las
náuseas y mareos relacionados con el movimiento,
habituales en viajes en coche.
Rocia en el ambiente y ya! Puedes usarlo 30 min
antes de comenzar el viaje para mejores resultados.
*A partir de los 2 años.
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ROCÍO DE RESPIRAR
Sinergia de aceites esenciales para ayudar a descongestionar, a tonificar las vías respiratorias, a fortalecer
el sistema inmune y a sanitizar el ambiente.
Adicionado con sal de mar, es completamente seguro
de usar a partir de los 6 meses, ya que NO contiene
aceites esenciales de Eucalipto, menta, romero ni
alcanfor, además es libre de mentol.
Además, ¡¡huele a navidad!! Agita, rocía y ya! Frasco
con 120 ml.

...............................................
BÁLSAMO DE RESPIRAR
Roll-on con sinergia de aceites esenciales en base
de aceite de coco fraccionado.
En 2 presentaciones: seguros para uso a partir de
los 6 meses, y seguro de usar a partir de los 2
años. Auxiliar en el alivio de las molestias producidas por gripa, tos, y otros padecimientos respiratorios comúnes en estas épocas. Aplicar una
pequeña cantidad de aceite masajeando suavemente en el pecho, cuello y espalda. Al acostarse,
cúbrase el pecho . Puede repetir esta aplicación
hasta 3 veces al día.
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ROLL ON PARA FORTALECER EL SISTEMA INMUNE
Sinergias de aceites esenciales en roll-on para estimular el sistema inmune. En dos presentaciones. De 6
meses en adelante, de 2 años en adelante (también
en presentación para adultos a partir de los 6 años)
contiene aceites esenciales antibactericidas, antivirales, antiinflamatorios y que ayudan a estimular el
sistema inmune. El uso de este roll-on no reemplaza
las recomendaciones generales para mantener un
sistema inmune sano: una buena alimentación, dormir
bien, ejercitarse regularmente, y mantener un peso y
presión arterial sanos.

...............................................
SPRAY REPELENTE ANTIPIOJOS
¡¡Olvidate de los piojos!! El repelente de piojos de
Biolua, está hecho a base de extractos vegetales
de Neem y Pelitre de Dalmacia entre otros, y con
aceites esenciales completamente seguros para
usar en los más pequeños entre ellos el aceite
esencial de Árbol del té (Melaleuca alternifolia).
Seguro de usar desde los 6 meses en adelante. Se
recomienda rociarlo en todo el pelo, sin olvidar el
área de la nuca y detrás de las orejas, que es la
zona preferida de los piojos para anidar.
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GEL NUTRITIVO PARA PEINAR / CON REPELENTE
ANTIPIOJOS
Para peinar y cuidar el cabello de los más
pequeños. Con extractos de avena, sábila y caléndula, su aplicación fortalece, nutre, suaviza y ayuda
al engrosamientode la fibra capilar resaltando su
brillo. Con keratina y pantenol, su fórmula protege
sin resecar, logrando un peinado suave de larga
duración. Su presentación con repelente antipiojos
lleva también nuestra fórmula reforzada. con
aceites esenciales completamente seguros para
usar en los más pequeños entre ellos el aceite
esencial de Árbol del té (Melaleuca alternifolia), y
extractos vegetales de Neem y Pelitre de Dalmacia
entre otros. Sin trietanolamina, sin carbopol, sin
alcohol, ni demás tóxicos.

...............................................
LOCIÓN NUTRITIVA DESENREDANTE /CON
REPELENTE ANTIPIOJOS
Acondiciona, desenreda, suaviza, nutre y protege el
cabello de los pequeños sin dejar sensación grasa.
Deshace los nudos y suaviza el cabello. Su uso
frecuente fortalece la fibra capilar. Adicionado con
Pantenol, queratina y sábila.
n su versión con Repelente Antipiojos, lleva añadida
nuestra fórmula reforzada. Con aceites esenciales
completamente seguros para usar en los más
pequeños entre ellos el aceite esencial de Árbol del
té (Melaleuca alternifolia), y extractos vegetales de
Neem y Pelitre de Dalmacia entre otros.
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SHAMPOO BIODEGRADABLE ANTIPIOJOS
El Shampoo biodegradable antipiojos, nutre y
fortalece. Limpia, aporta brillo, fuerza y flexibilidad,
ayudando a reducirel quiebre y las puntas abiertas.
Con ingredientes naturales,ricos en triterpenoides y
peritrinas naturales, efectivos pediculicidas naturales
y antipiojos son ideales para prevenir contagios y
reinfestaciones de piojos. Libre de ingredientes tóxicos como: parabenos, sulfatos,derivados del petróleo,
ftalatos, liberadores de formaldehídos, colorantes,
fragancias sintéticas entre otros por lo que es amigable con el planeta.

...............................................
SHAMPOO BIODEGRADABLE PARA NIÑOS
El Shampoo biodegradable nutre y fortalece la
fibra capilar. Limpia, aporta brillo, fuerza y flexibilidad, ayudando a reducir el quiebre y las puntas
abiertas. Con ingredientes naturales como sábila,
caléndula, avena y adicionado con pantenol y
queratina y con surfactantes de origen vegetal.
Completamente libre de tóxicos, como Parabenos,
sulfatos, ftalatos, derivados del petróleo, colorantes ni fragancias sintéticas, por lo que es seguro
para quien lo usa y seguro con el medio ambiente.
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NEBLINA DE SUEÑO FÓRMULA ORIGINAL /
REPELENTE ANTIMONSTRUOS
Sinergia de aromaterapia formulada con aceites
esenciales completamente seguros de usar a partir
de los 3 meses. Ayuda a combatir las causas más
comunes que impiden conciliar el sueño, como son el
estrés, los nervios, la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad. Con efecto sedante y relajante, ayuda a aumentar la sensación de seguridad y de bienestar. Su uso
frecuente ayuda a regular el sistema nervioso. y mejorar el estado de ánimo. Existen dos presentaciones.
La neblina de sueño y el Repelente antimonstruos.
(La fórmula es la misma, solo cambia la etiqueta.)

...............................................
NEBLINA DE SUEÑOS MELISA /REPELENTE
ANTIMONSTRUOS
Ayuda a tu pequeñ@ a dormir de manera segura y
natural! Sinergia de aromaterapia formulada con
aceites esenciales completamente seguros de usar
a partir de los 2 años de edad. Ayuda a combatir
las causas más comunes que impiden conciliar el
sueño, como son el estrés, los nervios, la ansiedad,
el insomnio, y los ánimos alterados, reconforta y
disminuye los sentimientos de vulnerabilidad. Con
efecto sedante y relajante,ayuda a aumentar la
sensación de seguridad y de bienestar. Su uso
frecuente ayuda a regular el sistema nervioso. y
mejorar el estado de ánimo. Existen dos presentaciones. La neblina de sueño y el Repelente antimonstruos. (La fórmula es la misma, solo cambia la
etiqueta,.)
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BÁLSAMO DE SUEÑO
El bálsamo de sueño es una alternativa vía tópica
para ayudar a los más pequeños a conciliar el sueño.
Roll-on con sinergia de aceites esenciales en 2 presentaciones: Segura de usar a partir de los 6 meses
de edad y segura de usar a partir de los 2 años de
edad.
Aplicar en la nuca, pulsos y pecho 30 min antes de
dormir.

...............................................
MASCARILLA SUAVIZANTE
Suavizante y nutritiva, Con propiedades calmantes,
hidratantes y limpiadoras, ayuda a remover las
células muertas sin irritar la piel. Matizante, y con
propiedades antioxidantes, esta mascarilla es
segura para las pieles más delicadas. Completamente segura para niños.
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