


Limpiadores Faciales
para cada tipo de piel

Limpia y desmaquilla, dejando 
la piel, suave, hidratada y 
luminosa.
Contiene agentes limpiadores 
biodegradables y activos 
botanicos como el maqui, 
aloe vera y aceite de 
almendras.

Limpia en profundidad y 
desintoxica, tratando espinillas y 
equilibrando oleosidad sin resecar 
la piel.
Con carbón activado, aloe vera y 
tea tree oil. 

Limpia, desintoxica, hidrata y 
humecta la piel.
Contiene activos antioxidantes 
como maqui, calafate y aceite 
rosa mosqueta, conocidos por sus 
beneficios antiedad.

Ideal para pieles atópicas y/o 
con tendencia a la rosacea. 
Calma, purifica, descongestiona 
y desinflama. Limpia sin resecar 
la piel.
Contiene tea tree oil, matico, 
manzanilla y jojoba.

Espuma Facial
de Limpieza

Jabón Piel
Grasa Mixta

Jabón Piel
Normal a Seca

Jabón Piel
Sensible Mixta

Paso de La rutina faciaL1

Jabón piel grasa m
ixta

Jabón piel norm
al a seca

Jabón piel sensible m
ixta

Encuentra nuestros envases 
retornables con este ícono:

$ 3.990 c/u

(20 y 50 ml.)
$3.990 y $8.990

Envueltos en
papel compostable,

sin etiquetas plásticas
ni pegamentos

tóxicos.

https://www.biofilia.cl/espuma-de-limpieza-facial
https://www.biofilia.cl/jabon-facial-con-carbon-activado
https://www.biofilia.cl/jabon-antioxidante-maqui
https://www.biofilia.cl/jabon-de-manzanilla-tea-tree-y-matico
https://www.biofilia.cl/jabon-de-manzanilla-tea-tree-y-matico


Tónicos Faciales

Calma, hidrata, desinflama, 
desintoxica y disminuye el 
enrojecimiento de la piel mixta 
con tendencia a la rosacea.
Contiene: hidrolato de lavanda, 
agua de rosas-azahar, caléndula, 
hamamelis y aceite esencial de 
árbol de té.

Ideal para piel madura y normal a 
seca.
Activos botánicos: hidrolato de 
geranio, agua de rosas, maqui y 
calafate, tintura benjuí, aceite de 
arroz y aceites esenciales.
Sus ingredientes antioxidantes 
son conocidos por prevenir el 
envejecimiento prematuro y 
ayudan a emparejar el tono de la 
piel.
El geranio actua como regulador 
hormonal, descongestionando y 
refrescando.

Ayuda a regenerar cicatrices del 
acné. Limpia en profundidad, 
purifica y equilibra la oleosidad, 
sin resecar la piel.
Contiene: matico, romero, aloe 
vera, flores de bach, hamamelis, 
árbol de té, aceites esenciales, 
ortiga, salvia y tintura de benjuí.

Tónico multiuso para todo tipo 
de piel. Hidrata, suaviza, calma, 
descongestiona y fija el maquillaje.
Útil como antiinflamatorio y 
resfrescante para la piel irritada, 
post rasurado, limpieza del bebé o 
contorno de ojos.
Contiene: agua purificada, 
extracto de rosa damascena y 
aceite esencial de palmarosa.

Tónico Piel
Mixta Sensible

Tónico Hidratante 
Antiedad

Tónico Regenerador
Piel Grasa

Agua de Rosas

Refrescan, eliminan oleosidad, impurezas y restos de 
maquillaje. Cierran los poros, equilibran e hidratan, 
dejando la piel l ista para el siguiente paso (hidratación).

(50 y 100 ml.)

(50 y 100 ml.)

(50 y 100 ml.)

(50 ml.)
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$5.900 y $8.900

$4.990 y $7.900

$7.500

$5.900 y $8.900

https://www.biofilia.cl/tonico-mixto
https://www.biofilia.cl/tonico-locion-virginal
https://www.biofilia.cl/tonico-cutis-graso
https://www.biofilia.cl/tonico-cutis-graso
https://www.biofilia.cl/agua-de-rosas


Línea Antioxidante 
Antiedad
Tratamiento: Se pueden usar desde los 35 años para 
prevenir, tratar y mejorar naturalmente la piel.
Activos botánicos: ácido hialurónico vegetal, extractos 
de: arroz, regaliz, maqui, calafate, granada, rosas, 
lavanda, aceites esenciales y argán.

Fórmula concentrada antiedad 
y despigmentante concentrada, 
en base a ácido hialurónico 
vegetal, más activos botánicos 
antioxidantes, regeneradores y 
que equilibran el tono natural de 
la piel.

Sérum Ácido 
Hialurónico Vegetal 

(10 y 30 ml.)
$8.500 y $15.900

Unión de 3 aceites antioxidantes-
antiedad como son el argán, 
maqui y arroz.
Humecta y nutre, aportando 
vitaminas y minerales a la piel.
Reafirma, regenera, calma 
irritaciones y reduce la 
inflamación. Difumina lineas de 
expresión. 
Con solo 3-4 gotas, aplicar 
en la noche con movimientos 
ascendentes.

Blend
Antioxidante

(Gotario de vidrio 30 ml.)
$ 10.900

https://www.biofilia.cl/acido-hialuronico
https://www.biofilia.cl/acido-hialuronico
https://www.biofilia.cl/blend-antioxidante
https://www.biofilia.cl/blend-antioxidante


Hidratación Facial
Ideal para pieles con tendencia a la rosacea. Calma, desinflama y 
disminuye el enrojecimiento. Su fórmula calma y matifica la piel sin dejar 
sencación oleosa ni brillante. El ácido hialurónico le otorga beneficio 
antiedad. Activos botánicos: ácido hialurónico, regaliz, hamamelis, 
manzanilla, té verde, cáñamo, arroz, almendras, macadamia, ricino, 
karité, lavanda y árbol de té.

Crema Facial Mixta Sensible

Las cremas faciales ayudan a 
recuperar la vitalidad, perdida de 
agua, suavidad y lineas de expresion 
en la piel.
Línea co-creada en España, con 
certificación ecológica-orgánica 
Biovida Sana y Test dermatológico.

(50 ml.)Paso de La rutina faciaL3 $ 17.900

Fórmula concentrada, ideal para piel seca y madura. Activa la formación 
de colágeno en la piel, reafirma, rellena arrugas, aclara manchas y 
empareja el tono en su uso continuado.
Activos botánicos: ácido hialurónico, regaliz, granada, arándanos, apio, 
arroz, macadamia, argán, almendras, lavanda y árbol de té.

Crema Antiedad Despigmentante (30 ml.) $ 17.900

https://www.biofilia.cl/crema-anti-edad-hidratante
https://www.biofilia.cl/crema-facial-anti-edad-cutis-sensible


Hidratación Facial

Nuestro gel libre de aceite, es ideal para hidratar piel grasa a mixta. 
Sus ingredientes ayudan a desinflamar, calmar, equilibrar oleosidad e 
hidratar sin engrasar la piel, con efecto matificante. El áloe vera ayuda a 
tratar imperfecciones en la piel.
Activos Botánicos: Áloe vera, extracto de pepino y manzanilla, aceite 
esencial de lavandin orgánico.

Hidrata y humecta, piel sensible equilibrando tanto piel mixta como seca.
La calendula es conocida por aliviar, desinflamar, descongestionar la piel.
Se puede aplicar en rostro y cuerpo, ideal para pieles con tendencia a la 
rosacea y niños.
Contiene extractos y aceite de calendula, aceite de almendras y aceite 
esencial de lavandin organico.

Gel Refrescante
Hidratante

Crema de Caléndula

(50 ml.)

(100 ml.)
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$ 6.500

$ 8.900

https://www.biofilia.cl/gel-hidratante
https://www.biofilia.cl/gel-hidratante


Cuidado Contorno 
de Ojos

Fortalecedor
de PestañasCrema Contorno de Ojos

Desmaquillante suave para 
contorno de ojos y todo el rostro.
Es calmante, desinflama bolsas 
bajo los ojos e hidrata. Ideal para 
pieles sensibles.
Activos botánicos: agua de rosas, 
almendras, aceite de arroz y 
aceite de lavandin orgánico.

Loción Micelar
de Almendras

(100 ml.)
(10 ml.)

Serum que nutre, fortalece y favorece 
el crecimiento de las pestañas 
naturalmente. También se puede 
usar como mascara traslúcida y para 
nutrir las cejas. Activos botánicos: 
extracto de romero, aceite de ricino, 
argán, coco y almendras

Co-creada en España, con certificación 
ecológica-orgánica BioVidaSana y test 
dermatológico. Fórmula concentrada, 
desinflama bolsas bajo los ojos, con efecto 
tensor reafirmante, disminuyendo lineas de 
expresión.
Activos botánicos: ácido hialurónico, árnica, 
harpagofito, jojoba, cártamo, almendras, 
manzanilla, té verde, café, ricino, vitamina E, 
y aceite esencial de lavanda.

$ 8.990
$ 5.990

(Tamaño XL de 30 ml.)$ 17.900

https://www.biofilia.cl/fortalecedor-pestanas
https://www.biofilia.cl/fortalecedor-pestanas
https://www.biofilia.cl/locion-micelar-almendras
https://www.biofilia.cl/locion-micelar-almendras


Tratamientos
Específicos

Efecto dos en uno, purifica 
l impiando impurezas, trata 
irregularidades y manchas 
de la piel. Activos botánicos: 
barro verde bioactivado (alto en 
clorofi la y algas verde azules), 
exfol iante de arroz, arci l la, 
árbol de té, romero, cáñamo y 
matico.

Tratatamiento antibacteriano,  
calmante y antiinflamatorio.  
Ayuda a mejorar afecciones 
como acné, eczemas, dermatitis, 
rosácea e incluso psoriasis. Al 
ser aceites no grasos, regulan 
la secreción de sebo, ayudando 
a reducir la piel grasa-mixta y a 
equil ibrar piel seca.

Fórmula co-creada en España. Con certificación ecológica y orgánica de 
Biovida Sana y test dermatológico.
Crema reparadora para piel seca, dañada y/o agrietada de todo el cuerpo.
Regenera cicatrices, resequedad, irritaciones, siendo útil en  zonas 
sensibles. El árnica, cáñamo y lavanda, ayudan a desinflamar y aliviar 
dolor articular-muscular. Usos: regenera heridas, cicatrices, tatuajes, 
escaras, pezones agrietados e incluso post muda del bebé.
Activos botánicos: matico, árnica, cáñamo, oliva, karité, vitamina E, aceite 
esencial de lavanda orgánico.

Máscara Exfoliante
Cutis Mixto

Blend Árbol de Té
Jojoba-Cáñamo

Manteca Hidratante de Matico Árnica

Además del cuidado diario, cada piel necesita 
tratamientos complementarios.

(30 ml.)

(envase retornable de 50 ml.)

(50 ml.)$ 8.990

$ 11.900

$ 6.990

https://www.biofilia.cl/exfoliante
https://www.biofilia.cl/exfoliante
https://www.biofilia.cl/blend-arbol-de-te-y-jojoba-canamo
https://www.biofilia.cl/blend-arbol-de-te-y-jojoba-canamo


Bálsamos Labiales

Humectan, suavizan y protegen 
del sol, dando un bri l lo natural a 
tus labios.

Previene y trata afecciones en los 
labios. Contiene: aceite de árbol 
de té y alcanfor, cera candeli l la, 
y aceites de cáñamo, karité, 
caléndula y avellanas.

Es antiedad, regenera labios 
resecos y agrietados, les da bri l lo 
y volumen natural.

Mango o Berries

Medicado

Antioxidante 
Maqui Argán

(5 ml.)

(5 ml.)

(5 ml.)

$ 3.990

$ 2.990

$ 3.990

envase
de aluminio
reutilizable

https://www.biofilia.cl/linea-belleza/balsamos-labiales
https://www.biofilia.cl/Balsamo-Labial-Medicado
https://www.biofilia.cl/balsamo-labial-maqui-antiage
https://www.biofilia.cl/balsamo-labial-maqui-antiage


Tratamientos ideales para piel mixta sensible, con 
beneficio antibacteriano, calmante, antiinflamatorio y 
regenerador.

Pasta de
Afeitar Hidratante

Aftershave

Loción Hidratante
para hombres

(30 ml.)

Es hidratante, antimicrobiana, 
antiinflamatoria, regenera y calma la 
piel irritada. Activos botánicos: manteca 
de karité, aceite de almendras, azahar, 
aloe vera, caléndula, manzanil la y 
aceite esencial de árbol de té y lavanda.

Refresca, hidrata, calma, desinflama, 
regenera y cierra los poros con efecto 
antiséptico. Libre de alcohol. Activos 
botánicos: azahar, aloe vera, caléndula, 
lavanda, tintura benjuí, aceites 
esenciales de romero y árbol de té.

Fórmula ligera, sin dejar rastro graso 
o bri l lante. Propiedades: antiedad, 
anti inflamatoria, calmante, 
antibacteriana e hidratante. Ayuda a 
regenerar cicatrices. Sin aroma. Activos 
botánicos: aloe vera, azahar, caléndula, 
manzanil la, aceite esencial de árbol de 
té y lavanda, aceites de almendras, matico 
y karité.

Línea para Hombres

(120 ml.)

(50 ml.)$ 4.990

$ 5.500

$ 8.000

https://www.biofilia.cl/pasta-de-afeitar
https://www.biofilia.cl/pasta-de-afeitar
https://www.biofilia.cl/after-shave
https://www.biofilia.cl/locion-hidratante-para-hombres
https://www.biofilia.cl/locion-hidratante-para-hombres


Activos Botánicos

www.biofilia.cl

BiofiliaEcoCosmetica

Biofilia

Ácido Hialurónico Vegetal: Regenerador celular, rellena 
arrugas, reafirma y devuelve humedad perdida. Piel más 
luminosa e hidratada.

Extracto de Maqui: Antioxidante, antiinflamatorio, 
desintoxica, aclara, previene el envejecimiento, regenera 
células y rellena arrugas gracias a su poder cicatrizante.

Aceite de Arroz: Antioxidante, alto en vitamina E y 
coenzima Q10, reduce arrugas, aclara manchas, estrías, 
cicatrices y al isa la piel. Protege de la radiación solar y 
oxigena la piel.

Extracto de Regaliz: Despigmentante, aclara manchas y 
nivela el tono natural. Además es antiedad, fotoprotector, 
antiinflamario y regenerador. Ideal para pieles sensibles 
o con rosácea.

Aceite Cáñamo: Útil en tratamiento para pieles 
sensibles, grasas o con rosácea. Hidrata sin engrasar, no 
obstruye los poros.

Aceite Esencial de Árbol de Té: Antibacteriano de 
amplio espectro natural y suave, coadyudante en 
tratamientos de piel grasa y con rosácea.


