
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGO JULIO 2021 A DICIEMBRE 2021 
 

Cosmética natural con Aloe Vera 

Fabricantes de productos biodegradables  

para el cuidado de la piel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel de  

Aloe Vera  
 

Es un producto cosmético elaborado a base de Gel 

de Aloe Vera (100% puro) está diseñada su 

formulación para proporcionar un cuidado intensivo a 

la piel de toda la familia ofreciéndoles suavidad, 

hidratación, regeneración de células y humectación, 

dándole un aspecto fresco y juvenil. 

Si te interesa algún producto pregunta por su existencia 

en sus diferentes presentaciones: 

• 60ml……….$50.00 

• 250ml……...$230.00 

• 1lt…………..$624.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un desintoxicante natural. El Aloe Vera posee 

múltiples beneficios que la convierten en tu mejor 

aliada en salud. 

Esta planta, también conocida como Sábila, posee 

propiedades que benefician al organismo en 

diferentes ámbitos. 

Rica en vitaminas y entre sus minerales se pueden 

disfrutar del calcio, zinc, cromo, selenio, hierro, 

cobre, magnesio, entre otros. 

Defensas altas ayudan al cuerpo a sobreponerse 

antes los cambios que producen los virus y 

enfermedades. 

Mejora la digestión una flora intestinal normal y 

libre de bacterias. 

Contiene 22 aminoácidos, de los cuales los 

infaltables para el organismo son 8 de ellos. En 

cuanto a ácidos grasos, el Aloe Vera cuenta con 3 

esteroles vegetales, protagonistas de la ansiada 

disminución de grasas en la sangre, además de 

reducir cualquier tipo de alergia y a aliviar la 

indigestión. 

Si te interesa este producto pregunta por su 

existencia. Costo 1lt $140.00 

 

Jugo de Aloe 

Vera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel Reductivo 

Criogénico 
Es un gel que posee una acción refrigerante, la cual actúa 

produciendo sensación de frío. Esta sensación desencadena un 

estímulo positivo sobre el sistema linfático, ayudándolo a eliminar 

toxinas y el exceso de ácidos grasos 

 

Gel Reductivo 

Termogénico 
Combina el efecto de calor, con un activador celular como lo es la 

cafeína y aumenta la permeabilidad de las membranas celulares, 

favoreciendo la eliminación de las adiposidades. 

Si te interesa algún producto pregunta por su existencia en sus 

diferentes presentaciones: 

• 60ml…………$50.00 

• 250ml………..$230.00 

• 1lt…………….$624.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reductivos y 

Reafirmantes 
 

Efecto reductor que combate la flacidez y ayuda 

definir la silueta. Contienen activos como colágeno, 

elastina, algas marinas, centella asiática, argán, 

cafeína, mentol, salicilato entre otros. 

Especialmente formulados para disminuir la textura 

del tejido, modelando, eliminando líquidos y 

regenerando los tejidos dañados. 

• Solución reafirmante de vendas frías 

• Solución reafirmante de vendas calientes  

• Gel anticelulítico 

• Gel reafirmante    

• Gel reductivo termogénico y criogénico 

Si te interesa algún producto pregunta por su 

existencia en sus diferentes presentaciones: 

• 250ml……$230.00 

• 1lt………..$650.00   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spa Facial  
Consiente tu piel mediante exfoliantes, mascarillas, 

cremas y activos que ayudaran a hidratar y mantener tu 

piel más fina brillante y menos grasa. 

• Gel limpiador facial                  250ml $230.00    1lt $585.00 

• Gel exfoliante                           250ml $230.00    1lt $585.00 

• Leche desmaquillante              250ml $230.00    1lt $585.00 

• Crema hidratante                     250ml $230.00    1lt $585.00            

• Tónico facial                             250ml $230.00    1lt $585.00 
(rosas, azuleno, pepino, almendras) 

• Mascarilla hidratante                250ml $230.00    1lt $585.00 

• Crema anti-edad                      250ml $300.00    1lt $897.00 

 

 

• Colágeno 10ml ……………………….……..    $299.00                     

• Elastina 10ml…………………………………   $299.00                                

• Ácido hialuronico 10ml………………………   $299.00                   

• Acido glicólico 10ml………………………….   $299.00 

• Rosa mosqueta  10ml……………………….   $299.00 

 

Si te interesa algún producto pregunta por su existencia en 

sus diferentes presentaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceites Esenciales y 

Aromaterapia 

Sándalo 

      Enriquece nuestra fuerza interior y equilibra       

      nuestras emociones. 

Menta  

Reduce entre otros, los dolores de cabeza, de espalda, 

cervicales o musculares. 

Eucalipto 

Su beneficio principal reside en las propiedades balsámicas y 

expectorantes de sus hojas, así como en su poder antiséptico y 

su agradable aroma. 

 

  Si te interesa algún producto pregunta por su existencia 

y por nuestra lista de esencias. 

     Presentación: 

• 10ml……$150.00 

• 30ml……$280.00 

 

 



 

 

 Aceite para masajes 
Aceite de semilla de uva 

El ácido linoleico que se encuentra en este aceite es útil para 

fortalecer las membranas celulares y mejorar el aspecto de la 

piel en general 

Aceite de coco 

Contiene vitaminas A y E, por lo que resulta un excelente 

antioxidante que ralentiza el envejecimiento cutáneo.  

Aceite de almendra  

Protege la piel contra la pérdida de agua.  Mejora la 

elasticidad de la piel, lo que ayuda a prevenir las estrías. 

 
Aceite descontracturante  

es un producto totalmente natural, formulado con aceites 

naturales enriquecido con vitamina E, y aceites esenciales de 

romero, laurel y menta con propiedades antiinflamatorias, 

analgésicas, flevotónicas y refrescantes. 

Aceite reductivo 

Aplicado adecuadamente sirve para eliminar el acumulo de 

grasas localizadas no deseadas, como por ejemplo en el 

abdomen, los glúteos, la papada, la cintura, las caderas. 

Si te interesa algún producto pregunta por su existencia 

en sus diferentes presentaciones: 

• 250ml……$230.00 

• 1lt……..…$598.00 

 



 

 

 

 

 

Bio Products Corps SA de C.V. 

Calle 69 No. 622-B x 82 y 84  

Col. Centro 

Mérida, Yucatán, México, 

Tel (999) 928-51-11 (999) 9467239 

WhatsApp 9991001750 

 

                   www.facebook.com/pucchene 

@pucchene  

@pucchene 


