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Bio Skin Clean Defense
Limpieza profunda 8 beneficios en 1

• Su exclusiva formula contiene micelas que captan las impurezas, el maquillaje, la polución
dejando la piel suave, fresca e hidratada

• Utiliza Bio Skin Clean Defense como primer paso de tu rutina de limpieza, sus prebióticos
naturales mantienen el equilibrio del microbioma de la piel, mientras que los aminoácidos
tienen un efecto detoxificante, anti radicales libres y colaboran con la producción de colágeno.
La Niacinamida tiene un efecto calmante – anti rojeces, provee luminosidad a la piel y refuerza
la barrera

• Sus agentes Hidratantes dejan una sensación fresca y sedosa
• pH compatible con la piel

• Como usarlo: Humedezca el algodón con el producto y aplique en el rostro, cuello, labios y el
área de los ojos. No es necesario enjuagar. Puede ser usado por la mañana y por la noche

• Clínica y dermatológicamente testeada
• Sometida a pruebas de hipoalergenicidad

Agua Micelar con Prebióticos y Niacinamida
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Bio Skin Daily Defense
Restaura e Hidrata la piel

• Crema Facial super hidratante prebiotica repara la barrera cutánea, hidrata, calma rojeces y unifica el tono 
de la piel.

• Posee Prebioticos naturales que equilibran el microbioma colaborando con la regeneración natural de la 
piel, Niacinamida que tiene un efecto calmante antirojeces, antiage y antimanchas.

• Complejo hidratante que hidrata en profundidad otorgando una sensación sedosa en la piel.

• Se exclusiva fórmula de textura fluida puede ser usada por todo tipo de piel, no deja sensación grasa y se 
absorbe rápidamente preparando la piel para el maquillaje o directamente para enfrentar la rutina diaria.

• Es ideal para el uso luego de tratamientos de limpieza profundos, peeling, tratamientos con ácidos, luego de 
la exposición al sol, o depilaciones para devolverle a la piel el equilibrio del microbioma, ayuda en la 
reparación natural de la piel evitando así la sensibilidad cutánea y el envejecimiento prematuro.

• No contiene parabenos ni colorantes
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Crema facial



Bio Skin Eye Defense
Redefine tu mirada

• Innovadora crema Prebiótica para la defensa diaria del contorno de los ojos

• Peptidos de la quinoa, Niacinamida ingredientes soft focus y complejo hidratante.

• Disminuye visiblemente la apariencia de las arrugas y las líneas de expresión, mientras redefine tu 
mirada. Efecto soft focus.

• Reduce visiblememente las bolsas y ojeras con el uso diario

• Protege y repara la piel de la polución, stress y la contaminación a la que es sometida diariamente

• Triple hidratación 

• Clínica y dermatológicamente testeada. Todo tipo de piel. Uso diario

• Hipoalergenica

Crema para el contorno de ojos
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Bio Skin Body Defense
Anticelulitis, Firmeza e hidratación

• Posee un ingrediente funcional de acción prebiótica que potencia las defensas naturales, reforzando
la barrera cutánea y estimulando el crecimiento de la flora beneficiosa para el rebalance del
microbioma.

• Contiene un extracto de origen vegetal a base de arándanos, L-carnitina y Cafeina que tiene una
acción antioxidante, anticelulitis y otorga firmeza a la piel de todo el cuerpo.

• Complejo hidratante que restablece el balance hidrolitico necesario para una piel sana.

• Es ideal para ser usada luego de la exposición al sol, a los tratamientos exfoliantes, las depilaciones
definitivas, los rasurados, las piletas de natación, los baños calientes, o el uso de ropa ajustada.

• Ayuda a reparar la piel, hidratándola y protegiéndola para evitar los procesos irritativos, las rojeces, la
picazón y la dermatitis.

• De rápida absorción, suave fragancia. Para el uso diario. Sin parabenos ni colorantes

• Todo tipo de piel

Crema Corporal
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