


Activos Botánicos

Cera Candelilla

Aceite de Neem

Matico

Cáñamo

Aceite Esencial Lavanda Maqui

Aceite de Árbol de Té Caléndula

Cera vegetal, reemplazo de la 
cera de abejas. Hidrata, protege y 
suaviza las zonas secas de la piel.

Aceite y repelente natural de plagas, 
pulgas, garrapatas y ácaros. Usado 
tanto en humanos, animales y 
plantas.

Usado para regenerar heridas, cicatrices, 
tatuajes, pechos agrietados y más. Alivia 
irritaciones, dermatitis y síntomas del resfrío.

Alivia afecciones dermatológicas 
como rosácea, dermatitis y psoriasis.

Calmante, antiinflamatorio, ansiolítico natural y 
relajante. Repelente natural de insectos y pulgas. 
Útil en caso de quemaduras e irritaciones.

Antioxidante, antiinflamatorio, desintoxicante 
y previene el envejecimiento. Regenerador 
célular y cicatrizante.

Antimicótico, antibacteriano y antiparasitario. 
Para el tratamiento de la piel grasa y con 
rosácea. Alivia picaduras y repele insectos.

Antiinflamatorio, antiséptico y 
antiparasitario. Calma piel irritada y 
alivia quemaduras, dermatitis, picaduras, 
pechos agrietados y eczemas.



Brumas
con Aromaterapia Brumas Aromáticas

Igual que nuestra loción corporal y 
crema de manos de berries, tiene 
una fragancia dulce y femenina, 
con toques de frutas como 
frambuesa y frutilla.

Bruma cítrica-dulce con toques 
tropicales, inspirada en nuestra 
loción corporal y crema de manos 
del mismo aroma. Aumenta la 
energía y el ánimo.

Aroma dulce-floral, gracias a 
sus notas de almendra, coco 
y orquídea. Brinda una brisa 
caribeña que nos recuerda al 
verano.

Aroma fresco-herbáceo. Neutraliza olores 
y limpia ambientes. Úsalo también como 
desodorante corporal, gracias a su efecto 
antibacteriano.

Con toques de flores de jazmín, rosas 
y geranio. Ayuda al balance hormonal 
femenino, calma ansiedades y relaja.

Brisa cítrica que energiza y levanta el 
ánimo. Armoniza ambientes generando una 
vibración energética alegre y positiva.

Fragancia fresca-cítrica, que relaja y 
equilibra ansiedades. Energiza ambientes 
mejorando el ánimo.

Mango Maracuyá

Berries

Brisa Verano

Té Verde - Árbol de Té

Floral Equilibrante

Verbena - Lemongrass

Flores de Naranjo

Fragancias para el cuerpo, ambiente y ropa.

(Todos en tamaño de 8 y 100 ml.)
(Todos en tamaño de 8 y 100 ml.)

Fragancias para el cuerpo, ambiente y ropa.

$1.990 y $7.900
$1.990 y $7.900

https://www.biofilia.cl/bruma-mango-coco
https://www.biofilia.cl/bruma-mango-coco
https://www.biofilia.cl/bruma-berries
https://www.biofilia.cl/bruma-brisa-verano
https://www.biofilia.cl/bruma-te-verde
https://www.biofilia.cl/bruma-floral
https://www.biofilia.cl/bruma-verbena-lemongrass
https://www.biofilia.cl/bruma-flores-naranjo


Cremas de Manos

Almendras

Maqui Berries

Mango
Maracuyá

Fórmula nutritiva, hidratante y antioxidante.
Ideal para manos, codos y talones resecos y agrietados.

Activos botánicos: maqui, manteca de karite,
aceite de almendras y glicerina vegetal.

Variedades:
Almendras, Maqui-Berries y Mango-Maracuyá

Todas en envase de 100 ml.
$7.900 c/u

MangoMaracuya

Berries
Maqui

https://www.biofilia.cl/manos-almendras
https://www.biofilia.cl/manos-maqui-berries
https://www.biofilia.cl/crema-de-manos-mango
https://www.biofilia.cl/crema-de-manos-mango


Lociones corporales
Nutre, suaviza e hidrata en profundidad tu piel 
naturalmente. Previene estrías y reafirma la piel.
Activos Botánicos: manteca de karité, aceite de 
almendras, oliva, ricino, glicerina vegetal y según 
variedad: maqui, arándanos y mango.

Aroma suave neutro a frutos 
secos, ideal para toda la familia. 
Hidrata, nutre y suaviza la piel con 
efecto antioxidante.

Para personas que gustan aromas 
citricos tropicales. Hidrata, nutre 
y suaviza la piel con efecto 
antioxidante.

Aroma dulce a frutos rojos. 
Hidrata, nutre y suaviza la piel con 
efecto antioxidante.

Para  mantener una piel firme 
previniendo estrías. Fórmula 
concentrada con 9 extractos 
botánicos: algas focus, centella 
asiática, hiedra, romero, ortiga, 
salvia, equisetum, aquilea y 
exquisito aroma a aceite de 
naranja.

Loción Corporal
de Almendras

Loción Corporal
Mango Maracuyá

Loción Corporal
Maqui Berries

Loción Corporal 
Reafirmante

Todas en envase retornable de 220 ml.

$ 11.900

$9.900

$9.900

$9.900

https://www.biofilia.cl/locion-corporal-de-almendras
https://www.biofilia.cl/locion-corporal-de-almendras
https://www.biofilia.cl/locion-corporal-de-mango
https://www.biofilia.cl/locion-corporal-de-mango
https://www.biofilia.cl/locion-corporal-de-maqui-berries
https://www.biofilia.cl/locion-corporal-de-maqui-berries
https://www.biofilia.cl/locion-corporal-reafirmante
https://www.biofilia.cl/locion-corporal-reafirmante


Protector Solar
Natural FSP 30+

Contiene filtros físicos solares de origen natural,
que en su conjunto generan un factor solar 30+.

Ideal para el rostro y 
piel mixta - sensible. 
No deja rastro blanco, 
brillo o sensación 
grasosa.

Activos botánicos: aloe vera, 
caléndula, té verde, aceite esencial 
de lavanda orgánico. Manteca 
de karité, aceites de: frambuesa, 
avellana, zanahoria y oliva.

Filtro fisico solar: 
óxido de zinc
no nano

Es antioxidante, hidrata, 
nutre, desinflama y calma 
irritaciones.

En 50 y 150 ml.
$10.900 y $14.900

Como hidratante post solar, recomendamos el
Gel Refrescante Biofilia de la línea facial, libre de aceites.

Envase
retornable

https://www.biofilia.cl/protector-solar
https://www.biofilia.cl/protector-solar


Origen: nuez africana.
Para zonas resecas y agrietadas 
del cuerpo: manos, talones y 
codos. Regenerador de cutículas.

Manteca
de Karité

Aceites
Terapéuticos

(50 y 120 ml.)(50 y 100 ml.)

$5.990 y $8.990$5.500 y $8.990

Óleo macerado de hojas de matico 
en aceite de oliva extra virgen. 
Poderoso cicatrizante, regenerador, 
antiinflamatorio y antimicrobiano. Alivia 
dolor dental y problemas respiratorios 
gracias a su efecto expectorante.

Aceite de Matico

(5 ml.)$ 2.990

Óleo de almendras macerada en 
flores de caléndula. Antiinflamatorio y 
antibacteriano. Util en el tratamiento 
de irritaciones, dermatitis, pechos 
agrietados, picaduras y quemaduras.

Aceite de Caléndula

(30 ml.)$ 6.990

Primera presión en frio de almendras 
dulces. Ideal para mujeres 
embarazadas, prevenir estrías, hidrata 
y reafirmar la piel. Útil en el bebé para 
la limpieza, masaje o hidratación.

Aceite de
Almendras

https://www.biofilia.cl/manteca-de-karite
https://www.biofilia.cl/manteca-de-karite
https://www.biofilia.cl/aceite-de-matico
https://www.biofilia.cl/aceite-de-calendula
https://www.biofilia.cl/aceite-almendras
https://www.biofilia.cl/aceite-almendras


Antiinflamatoria, genera calor y 
activa la circulación sanguinea. 
Calma y alivia dolores musculares 
y articulares. Activos botánicos: 
árnica, pimienta de cayena, aceite 
de cáñamo, eucalipto y oleato 
manzanilla, caléndula, lavanda.

Alivia síntomas de la gripe y 
descongestiona, ideal zona 
nasal y el pecho. Es mucolitica, 
antiséptica y descongestiva. 
Activos botánicos: aceite de 
tomillo y eucalipto, aceite matico, 
oleato manzanilla, caléndula y 
lavanda.

Util para aliviar y regenerar: tatuajes, 
pezones agrietados, dermatitis e 
irritaciones del bebé, cicatrizar 
heridas, rozaduras o escaras. 
Activos botánicos: aceite de matico, 
aceite esencial de lavanda, oleato 
manzanilla-caléndula-lavanda y 
aceite de almendras.

Pomada 
de Árnica

Pomada de Tomillo 
Eucalipto

Pomada Regeneradora 
Cicatrizante

(10 ml.)

(10 ml.) (10 ml.)
*Imagen referancial

*Imagen referancial

Pomadas Terapéuticas 
Elaboradas en base a maceraciones de plantas 
medicinales, cera candelilla, manteca de karité y 
aceites esenciales. Para toda la familia.

$ 3.990

$ 2.990
$ 3.990

https://www.biofilia.cl/arnica
https://www.biofilia.cl/arnica
https://www.biofilia.cl/pomada-tomillo-eucalipto
https://www.biofilia.cl/pomada-tomillo-eucalipto
https://www.biofilia.cl/regeneradora-cicatrizante
https://www.biofilia.cl/regeneradora-cicatrizante


Calma dolores de cabeza, migrañas, 
neuralgias, contracturas, rigidez, 
inflamaciones. Co-tratamiento en 
dolores articulares, musculares, de 
muelas, oídos, torticolis.

Vitaliza, mejora el ánimo y activa la 
energía estancada. Ayuda a aliviar 
el cansancio y agotamiento. Ideal 
Para usar diario o en momentos 
de mucha actividad.

Trata dolores pre y menstruales, así 
como también pre y menopausia. 
Regula desequilibrios hormonales: 
ansiedad, irritabilidad, intolerancia, 
letargia entre otras emociones.

Mejora estados de estrés, 
depresivos, angustiosos tensión o 
pensamientos repetitivos.

Alivio del Dolor

Energizante

Equilibrante 
Hormonal

Relajación

Roll On
Fitoaromaflor
Fusión de  flores de Bach y aromaterapia, 
que equilibran emociones bloqueadas 
entregando claridad.

$5.900 c/u 
Todos en envase de 5 ml.

Incluye
bolsita 

compostable
de algodón

https://www.biofilia.cl/roll-on-alivio-del-dolor
https://www.biofilia.cl/roll-on-energizante
https://www.biofilia.cl/roll-on-energizante-1
https://www.biofilia.cl/roll-on-energizante-1
https://www.biofilia.cl/roll-on-relajacion


Shampoo 
Antipulgosos

Hidrolato
de Lavanda

Hidrolato
de Matico

Shampoo y 
Acondicionador 
Pelaje Delicado

Rociador 
Antipulgosos

(150 ml.)

(50 ml.)

(50 ml.)

(50 ml.)

Sólo para perros, repele pulgas 
y garrapatas, mejora el pelaje y 
controla la grasitud.

Relaja y calma. Aplicar en su 
ropa o el ambiente. Útil en 
animales ansiosos, estresados 
o hiperactivos. Además repele 
insectos.

limpiador natural de heridas 
abiertas. Es antibacteriano, 
antimicrobiano y poderoso 
regenerador y cicatrizante.

Para perros y gatos, con pelaje 
sensible. Calma irritaciones, 
descongestiona y desinflama. El 
acondicionador además hidrata y 
desenreda.

Repelente 100% natural de 
pulgas y garrapatas, útil en gatos, 
perros y conejos. Ideal para pelaje 
delicado. Calma irritaciones y es 
antibacteriano.

(Envase retornable 150 ml.)

Todos los productos de esta línea pueden ser usados en 
toda la familia humana, gatuna, perruna o conejuna. 

Sólo los shampoo son exclusivos para animales.
$ 5.900

$ 5.900 c/u $ 6.990

$ 7.500

$ 6.990

https://www.biofilia.cl/shampoo-antipulgas
https://www.biofilia.cl/shampoo-antipulgas
https://www.biofilia.cl/hidrolato-lavanda
https://www.biofilia.cl/hidrolato-lavanda
https://www.biofilia.cl/matico-heridas-cicatrizar
https://www.biofilia.cl/matico-heridas-cicatrizar
https://www.biofilia.cl/shampoo-perros-gatos-sensible-natural
https://www.biofilia.cl/shampoo-perros-gatos-sensible-natural
https://www.biofilia.cl/shampoo-perros-gatos-sensible-natural
https://www.biofilia.cl/antipulgas-natural
https://www.biofilia.cl/antipulgas-natural


BioHogar
Línea de higiene ecológica
para toda la familia.

Desengrasa, limpia y elimina 
bacterias dejando un agradable 
aroma a naranja. Cuida tus manos, 
ideal para pieles sensibles. No 
reseca la piel.  Activos botánicos: 
Vinagre de manzana, aceite 
esencial de naranja y aloe vera.

Fórmula eco con acción limpiadora 
antibacteriana. No requiere 
suavizante, sus ingredientes dejan 
la ropa suave, con un agradable 
aroma a lavanda. Ideal para ropa 
de bebé, delicada o personas con 
piel sensible. Activos botánicos: 
aceite esencial lavanda, mantecas 
de mango y karité, extracto de 
equisetum.

Lavalozas Eco

Detergente
Eco para ropa

(Envase retornable 250 ml.)

(Envase retornable 1 litro)

$ 3.500

$ 4.990

https://www.biofilia.cl/lavalozas
https://www.biofilia.cl/detergente
https://www.biofilia.cl/detergente



