


Activos
Botánicos

Árbol de Té

Ácido Hialurónico Vegetal

Aloe Vera

Cáñamo

Aceite de Arroz Salvia

Argán Orgánico Maqui

Calmante, antibacteriano y 
antifúngico natural. Regula 
desde piel grasa a sensible.

Fortalece y engrosa el folículo capilar 
rehidratándolo, otorgándole brillo y 
regenerando la fibra capilar.

Regenera, fortalece, nutre e hidrata el 
cabello. Previene la caspa y elimina 
impurezas, equilibrando todo tipo de cabello.

Trata afecciones dermatológicas 
del cuero cabelludo. Además calma, 
hidrata, regenera y suaviza.

Antifrizz y antioxidante. Fortalece 
y engrosa la fibra capilar, hidrata, 
regenera y protege del daño solar.

Fortalece, da brillo, suavidad, previene 
la caída y caspa en el cabello. Acción 
desodorante y regulador hormonal.

Eficaz regenerador y 
antiedad. Fortalece, hidrata, 
nutre y da brillo al cabello.

Acción antioxidante, regenera la 
cutícula del cabello y previene la 
oxidación, manteniendo el color 
por más tiempo.



Shampoo y
Acondicionador Eco

Para cabello delicado, reseco, sensible, ideal para 
niños. Calma, equilibra y desinflama el cuero cabelludo, 
con acción antibacteriana suave.

Para todo tipo de cabello incluso graso, fortalece y 
favorece el crecimiento, previene la caspa.

Previene puntas partidas, fortalece e hidrata en 
profundidad el cabello.

Shampoo Manzanilla Caléndula

Shampoo
+ Acondicionador

Shampoo Siete 
Extractos Botánicos

Acondicionador Extra Hidratante

Libres de sulfatos, sodio, siliconas o petroquímicos. 
Cuidan y protegen la fibra capilar, con acción calmante y 
purificante del cuero cabelludo.

$ 14.900

$ 7.900 c/u 
(Envases retornables 220 ml.)

https://www.biofilia.cl/shampoo-manzanilla-calendula
https://www.biofilia.cl/oferta-shampo-acondicionador
https://www.biofilia.cl/oferta-shampo-acondicionador
https://www.biofilia.cl/shampoo-7-extractos-botanicos
https://www.biofilia.cl/shampoo-7-extractos-botanicos
https://www.biofilia.cl/acondicionador-hidratante


Línea Capilar
Regeneradora
Antioxidante

Protege, repara y regenera el 
cabello dañado por tratamientos 
químicos. Disminuye el frizz.

Recupera brillo y vitalidad, repara 
y sella la cutícula, disminuye la 
oxidación del cabello.

Shampoo 
Regenerador 
Antioxidante

Crema de Tratamiento 
Capilar Regeneradora 
Antioxidante

Ideal para cabellos dañados o tinturados. Reconstruye 
naturalmente la fibra capilar: repara el cabello, mantiene 
brillo y color.
Activos botánicos: ácido hialurónico vegetal, argán, 
aceite de arroz, macadamia y aloe vera.

(Envase retornable 220 ml.)

(Envase retornable 150 ml.)

$ 10.900

$ 10.900

Shampoo 
Regenerador +
Crema Regeneradora
$ 19.900

https://www.biofilia.cl/shampoo-regenerador-antixiodante
https://www.biofilia.cl/shampoo-regenerador-antixiodante
https://www.biofilia.cl/shampoo-regenerador-antixiodante
https://www.biofilia.cl/crema-de-tratamiento-capilar-regeneradora-antioxidante
https://www.biofilia.cl/crema-de-tratamiento-capilar-regeneradora-antioxidante
https://www.biofilia.cl/crema-de-tratamiento-capilar-regeneradora-antioxidante
https://www.biofilia.cl/oferta-linea-regeneradora
https://www.biofilia.cl/oferta-linea-regeneradora
https://www.biofilia.cl/oferta-linea-regeneradora


Fortalecedores
Capilares

Nueve activos botánicos, que 
incrementan la circulación y 
el crecimiento sin engrasar o 
resecar el cuero cabelludo. Uso 2 
a 3 veces por semana.
Activos Botánicos: hidrolatos 
y extractos de ortiga, salvia, 
lavanda, tilo, aquilea, aceite 
cáñamo y aceite esencial de 
romero y lavanda.

Previene y trata puntas partidas, 
fortalece y facilita el crecimiento 
capilar. Uso una vez por semana.
Activos Botánicos: salvia, ortiga, 
romero, equisetum, aloe vera, 
ricino, cáñamo, karité, oliva.

Tónico
Fortalecedor Capilar

Crema de Tratamiento 
Capilar Siete 
Extractos Botánicos

Tratamientos anticaída y vitalizantes 
de la fibra capilar. 

(Envase retornable 50 ml.)

(Envase retornable 150 ml.)

$ 7.900

$ 8.900

https://www.biofilia.cl/tonico-anticaida
https://www.biofilia.cl/tonico-anticaida
https://www.biofilia.cl/crema-de-tratamiento-capilar-7-extracto-botanicos
https://www.biofilia.cl/crema-de-tratamiento-capilar-7-extracto-botanicos
https://www.biofilia.cl/crema-de-tratamiento-capilar-7-extracto-botanicos


Hidratantes
Capilares
sin enjuague
Nutre e hidrata el cabello, efecto 
antifrizz, con activos botánicos libres 
de siliconas y petroquímicos.

Repara y modela el cabello 
rebelde, seco, crespo u ondulado. 
Activos: aloe vera, aceites de: 
arroz, coco, almendras, karité y 
oliva.

Unión de 3 aceites antioxidantes: 
maqui, argán y arroz. Reparan la 
fribra capilar, evitan su oxidación, 
protege del calor y los rayos solares.
Humecta, nutre y aporta vitaminas 
y minerales al cabello, fortaleciendo 
y previniendo el quiebre y frizz.

Crema de Peinar 
AntifrizzBlend

Antioxidante (Envase retornable 150 ml.)
(Gotario de vidrio 30 ml.)

$ 8.500

$ 10.900

https://www.biofilia.cl/crema-para-peinar-anti-frizz
https://www.biofilia.cl/crema-para-peinar-anti-frizz
https://www.biofilia.cl/blend-antioxidante
https://www.biofilia.cl/blend-antioxidante


Higiene Eco

Gel que hidrata, se absorbe rápido 
(no mancha la ropa), formando 
una barrera antibacteriana que 
previene el mal olor y aclara 
axilas.
Activos: alumbre potasium 
(mineral), aloe vera, hidrolatos de 
hierbas. Extractos de: hamamelis, 
caléndula, arroz y limón. Aceites 
esenciales.

Nueva fórmula concentrada, 
ideal para deportistas y pieles 
sensibles. Bloquea las bacterias 
que provocan el mal olor. Calma 
irritaciones y filtra rayos solares.
Activos naturales: óxido de 
zinc, caolín, hidrolato de salvia, 
alumbre potasium, manteca de 
karité y aceites esenciales.

Desodorante Roll On 

Desodorante 
en Crema 

(50 ml.)

(Envase retornable 15 ml.)

Para toda la familia. Brinda 
protección antiséptica, suaviza, 
hidrata y calma irritaciones en la 
piel delicada.
Elaborado con agentes limpiadores 
eco-certificados (biodegradables). 
Su aroma relaja gracias al aceite 
esencial de lavandin.
Activos botánicos: Aceite esencial 
de lavandín orgánico, aceite de 
almendras virgen y gel de aloe 
vera.

Gel de Ducha
Ecológico

(Envase retornable 220 ml.)

$ 6.500

$ 3.990

$ 7.500

https://www.biofilia.cl/desodorante
https://www.biofilia.cl/Desodorante-en-crema
https://www.biofilia.cl/gel-de-ducha-ecologico
https://www.biofilia.cl/gel-de-ducha-ecologico


Higiene Eco
Pasta Dental
Pote de vidrio (retornable) 50 ml. 
Tubo (no retornable) 50 ml.

Libre de alcohol. Hidrata tus 
manos, con acción antiséptica 
y antibacteriana. Se puede usar 
en manos, cuerpo, zona axilar y 
donde quieras generar asepsia.
Activos botánicos: aloe vera, 
aceite de arroz y aceite esencial 
de árbol de té.

Gel Higienizante
de manos
(Envase retornable 30 y 220 ml.)

$ 2.990 y $13.900

Libre de flúor, previene el 
mal aliento y es antiplaca. 
Con ingredientes naturales, 
biodegradables y antibacterianos 
que limpian en profundidad.
Activos Naturales: caolín (mineral), 
aceite de coco, xilitol (abedul), 
menta, carbonato de calcio, olivo, 
aloe vera y stevia.

$ 4.900 c/u 

https://www.biofilia.cl/pasta-dental
https://www.biofilia.cl/gel-antibacteriano-para-manos
https://www.biofilia.cl/gel-antibacteriano-para-manos



