
¿Cómo hacer tu pedido?

Catálogo Mayo - Octubre 2021

Comparte tu pedido por 
Whatsapp con tu Distribuidor

3

Elige tus productos favoritos haciendo 
click en el icono de compra

1

Visualiza los productos en la bolsita2

Queridos clientes: 
Estamos trabajando sin pausa para poder satisfacer la creciente demanda de 
nuestros productos pero lamentablemente, por cuestiones de protocolo de 
logística, de proveedores y de terceros, estamos incurriendo en algunos faltantes 
de producto y en demoras en la entrega. Les pedimos disculpas por ello. 
Esperemos que esta situación se normalice lo antes posible y que pronto puedan 
disfrutar de la totalidad de los productos Biogreen en tiempo y forma.
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¡NUEVO! Aromatizante PRALINÉ & ROSA CHINA



Perfumar a diario nuestros espacios 
puede traernos enorme bienestar a 
nuestra vida además de crear nuestra 
propia identidad olfativa. 

Con Esenciales podrás brindar calma o 
energía a tus ambientes, con alta per-
sistencia y siempre preservando el me-
dio ambiente. 

Aromatizantes ESENCIALES



$ 6.590$11.490

Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Aromatizante Repuesto 500 ml
10541 Praliné y Rosa China

Aromatizante Repuesto 200 ml
10241 Praliné y Rosa China

PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE

10 pts 6 pts

¡NUEVOS!

Praliné & Rosa China
Esta nueva fragancia logra el perfecto 
equilibrio entre la dulzura del praliné 
y la frescura de la rosa china. Ideal 
para convertir la casa en un paraíso.

EnergíaBRINDAN

Válvula 23103

Gatillo 23101

$800

$990
Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



POSEEN ALTA PERSISTENCIA

6 pts

Aromatizante Repuesto 200 ml
10235 Jengibre, Limón & Rosas $6.590

Jengibre, Limón & Rosas
Un blend que combina frescura 
y elegancia para acercar 
disfrute a tu vida. EnergíaBRINDAN

10 pts

Aromatizante Repuesto 500 ml
10535 Jengibre, Limón & Rosas $11.490

Válvula 23103

Gatillo 23101

$800

$990



Aromatizante Repuesto 500 ml
10538 Verbena & Petitgrain
10530 Papaya & Frambuesa

Aromatizante Repuesto 200 ml
10238 Verbena & Petitgrain
10230 Papaya & Frambuesa

Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Papaya & Frambuesa
Una combinación fresca,
dulce y jugosa ideal para 

brindar alegría. 

Verbena & Petitgrain
Un blend alegre y vibrante
con notas intensamente
verdes y cítricas. 

10 pts
$11.490 c/u $6.590 c/u

EnergíaBRINDAN

6 pts

Válvula 23103

Gatillo 23101

$800

$990



Coco & Avellanas
Una exquisita propuesta
gourmand que combina 

intensidad y dulzura.

FORMATO REPUESTO



Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Aromatizante Repuesto 200 ml
10237 Coco & Avellanas 
10225 Vainilla & Caramelo

Aromatizante Repuesto 500 ml
10537 Coco & Avellanas 
10525 Vainilla & Caramelo
10 pts 6 pts

Coco & Avellanas
Una exquisita propuesta
gourmand que combina 

intensidad y dulzura.

Vainilla & Caramelo
Una invitación al placer
y la dulzura que traen
estas deliciosas notas.EnergíaBRINDAN

Válvula 23103

Gatillo 23101

$800

$990$11.490 c/u $6.590 c/u



LAS VERSIONES DE 200 ML RINDEN 350+ APLICACIONES 
Y LAS DE 500 ML RINDEN 900+ APLICACIONES

Calma



Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Aromatizante Repuesto 500 ml 
10531 Té Verde & Cedrón

Aromatizante Repuesto 200 ml 
10231 Té Verde & Cedrón

Té Verde & Cedrón
Un ligero soplo cítrico
entre hojas verdes en una 
asociación muy fresca. 

10 pts 6 pts

Calma

Válvula 23103

Gatillo 23101

$800

$990$11.490 $6.590

CalmaBRINDAN

Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



Cedro & Jazmín
Un sofisticado blend
que une calidez y elegancia
en una propuesta única.

ENVASES SUSTENTABLES ELABORADOS 
PARCIALMENTE CON PET RECICLADO

CalmaBRINDAN

Aromatizante Repuesto 500 ml 
10532 Cedro & Jazmín

Aromatizante Repuesto 200 ml 
10232 Cedro & Jazmín
6 pts10 pts

Válvula 23103

Gatillo 23101

$800

$990$6.590$11.490



Cedro & Jazmín
Un sofisticado blend
que une calidez y elegancia
en una propuesta única.

Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Orquídea & Bambú,
Un elegante bouquet floral
pleno de femineidad
y sofisticación. 

Lavanda
La versión más pura

de este clásico universal
de las aromáticas. CalmaBRINDAN

10 pts

Aromatizante Repuesto 500 ml 
10529 Lavanda 
10527 Orquídea & Bambú

Aromatizante Repuesto 200 ml
10229 Lavanda
10227 Orquídea & Bambú
6 pts

Válvula 23103

Gatillo 23101

$800

$990$11.490 c/u $6.590 c/u



PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE



Aromatizantes ESENCIALES
Aromas para tu vida

Capullos de Lino
Una delicada propuesta
ideal para la ropa
de toda la familia.

Aromatizante Repuesto 500 ml
10521 Capullos de Lino

Aromatizante Repuesto 200 ml
10221 Capullos de Lino

CalmaBRINDAN

$ 6.590$11.490
10 pts 6 pts

Válvula 23103

Gatillo 23101

$800

$990
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Las plantas nos proveen alimento, 
medicina, abrigo y regocijo. A través de 
las estaciones, ellas laten con el pulso de 
nuestra Madre Tierra en un ciclo infinito 
de vida. Para honrarlas, creamos Alma 
Botánica, una línea de aromatizantes 
de ambientes para que tengas siempre 
cerca el alma de la naturaleza en tus 
espacios.

Alma Botánica

LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU VIDA

Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



ROSA BÚLGARA 
Belleza

Símbolo universal de la 
belleza. Fue elegida por el 

Rey de Babilonia para poblar 
sus jardines colgantes como 

de amor hacia su esposa. 
Su aroma floral nos conecta 
con la sensibilidad y el amor.

$10.590
Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10105 Rosa Búlgara

Gatillo
23100 $800

9 pts

Difusor de Aromas
250 ml
10787 Rosa Búlgara $17.990
16 pts

Alma Botánica
El espíritu de la naturaleza
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PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE

TILO
Amor

Símbolo del amor 
y de la sabiduría. 

En el pueblo Celta, 
las parejas celebraban 
la esperanza y la vida 

envueltas en el delicado 
perfume de sus flores 
bajo sus fuertes ramas

Difusor de Aromas
250 ml
10786 Tilo

Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10101 Tilo
9 pts 16 pts

$17.990$10.590 Gatillo
23100 $800



Alma Botánica
El espíritu de la naturaleza

Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10107 Jazmín del Cabo
9 pts

JAZMÍN DEL CABO
Armonía

Originaria de China, 
esta bella y perfumada flor 
nos conecta con la belleza 

y la armonía de la naturaleza. 
Su aroma puro y fresco 
nos envuelve en un halo 
de disfrute y bienestar.

$10.590 Gatillo
23100 $800



Difusor de Aromas
250 ml
10785 Lemongrass

LEMONGRASS
Alegría

Originaria de la India, 
esta hierba ha sido utilizada 
desde siempre en la cocina 

tailandesa. Su sabor 
intensamente cítrico 

y su aroma deliciosamente 
perfumado llenan de alegría 

cada momento.

9 pts 16 pts

Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10104 Lemongrass $17.990$10.590 Gatillo

23100 $800

LOS DIFUSORES DIFUNDEN POR MÁS 
DE 60 DÍAS DANDO VUELTA SUS VARILLAS



Aromatizante de Ambientes
Repuesto 330 ml
10103 Sándalo

SÁNDALO
Equilibrio

Árbol místico y sagrado, 
proveniente de la India,

se utiliza desde hace milenios 
para alcanzar la paz 

y la armonía espiritual. 
Su perfumada madera

nos equilibra y nos conecta 
con nuestra esencia más pura.

9 pts

Alma Botánica
El espíritu de la naturaleza

$10.590 Gatillo
23100 $800



Los aromas frescos te acompañan en la cocina 
para crear en familia las mejores recetas.

Cocina

Nuestros espacios son el lugar donde 
vivimos, reímos, compartimos y disfruta-
mos la vida. Te proponemos una varie-
dad de elegantes y originales Difusores 
de Aroma que te permitirán decorarlos 
y perfumarlos agradablemente, con la 

máxima calidad y cuidando el medioam-
biente. Fragancias delicadamente flo-
rales, intensamente cítricas o deliciosa-
mente gourmand para que encuentres, 
para cada rincón, el producto ideal.

Difusores de Aromas



Té Verde & Cedrón | Fresca 
Un ligero soplo cítrico entre frescas 

hojas verdes en un aroma ideal para llevar 
armonía a tus espacios.

Difusores de Aromas
Transforma con elegancia cada rincón

14 pts

Set Difusor 100 ml
10746 Té Verde & Cedrón $16.590

¡NUEVO!



Los aromas florales te acompañan en el escritorio
para disfrutar del trabajo desde casa.

Home Office

LOS DIFUSORES DIFUNDEN 
POR MÁS DE 30 DÍAS



Set Difusor 100 ml
10744 Peonia & Violeta
14 pts

Difusores de Aromas
Transforma con elegancia cada rincón

Peonia & Violeta | Floral
El aroma de la voluptuosa peonia
y la fragante violeta para un clima 

de elegancia en tus espacios.

$16.590

¡NUEVO!



Sala de estar
Los aromas cálidos te acompañan en la sala de estar 

para disfrutar con tus afectos tiempos de ocio. 

PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE



Difusores de Aromas
Transforma con elegancia cada rincón

Set Difusor 100 ml
10743 Jengibre, Limón & Rosas
14 pts

Jengibre, Limón & Rosas | Chispeante
Una combinación de frescura y elegancia 

que acerca disfrute a tu vida y una vibrante 
alegría a tus ambientes. 

$16.590

¡NUEVO!



Repuestos



Difusores de Aromas
Para que renueves tu fragancia cada 30 días

FORMATO REPUESTO

Repuesto 100 ml y 10 varillas de ratán

10844 Peonia & Violeta 
10846 Té Verde & Cedrón 
10843 Jengibre, Limón & Rosas $10.990 c/u
10 pts

¡NUEVOS!



PERFUMAN POR MÁS DE 60 DÍAS

Lemon Pie | Cítrico Dulce
Una crujiente Masa Sablée, 
una suave crema de limón 

y una capa de delicioso 
merengue dan vida a esta

divertida creación aromática 
para perfumar con 

alegría tus espacios.

Cookies | Vainilla Intensa
Una original creación
que recrea el aroma

de unas deliciosas galletitas 
azucaradas, recién salidas 

del horno. 



Tu rinconcito francés

$16.990
Difusor de Aromas 250 ml
10783 Cookies
10782 Lemon Pie
15 pts

c/u
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La naturaleza nos brinda nobles fibras 
vegetales con las que la humanidad 
se ha vestido y con las que ha creado 
objetos que hacen más confortables 
los hogares. Las fragancias nos animan 

como las prendas que vestimos. Con 
notas frescas, limpias y luminosas, 
transforman los tejidos y los espacios 
con su delicadeza.

Armonía Textil

Plena de movimiento, la seda nos acaricia 
con su suavidad y su magia. 

Este agradable aroma combina flores
rosadas con una estela de flores blancas.



LOS AROMAS FLORALES TRAEN CALMA A TU VIDA

Piedras Aromáticas 
65 gr
10663 Seda

Gatillo Blanco 23105 $800

Plena de movimiento, la seda nos acaricia 
con su suavidad y su magia. 

Este agradable aroma combina flores
rosadas con una estela de flores blancas.

Aromatizante Textil Repuesto 
250 ml 10567 
Seda

7 pts7 pts

Difusor de Aromas 
250 ml
10740 Seda
15 pts

$7.990 $7.590$16.990

Armonía Textil
Aromas que reconfortan

Seda

¡NUEVOS!

Piedras Aromáticas
Ideales para perfumar 
cajones y pequeños 
rincones. Hechas

con arcillas naturales 
y delicadas esencias. 

Elaboradas artesanalmente 
por la comunidad QOM. 
Ayudan a mantener vivas 
las raíces de nuestra tierra.

Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



Desde la época de los faraones, el lino ha 
atravesado distintas culturas 

y continentes. 

Esta encantadora fragancia entrelaza alegres flores 
blancas con las más preciosas maderas.

Gatillo Blanco
23105 $800

Aromatizante Textil Repuesto
250 ml
10566 Lino

Difusor de Aromas 
250 ml
10739 Lino $16.990

7 pts 15 pts

LOS AMBIENTALES RINDEN MÁS DE 400 APLICACIONES 
Y LOS DIFUSORES DURAN MÁS DE 60 DÍAS

$7.990



Desde la época de los faraones, el lino ha 
atravesado distintas culturas 

y continentes. 

Esta encantadora fragancia entrelaza alegres flores 
blancas con las más preciosas maderas.

Armonía Textil
Aromas que reconfortan

Lino
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Descansar en sábanas perfumadas o 
envolvernos en nuestra ropa con un rico 
aroma puede ser todo lo que necesitamos 
para que nuestro ánimo mejore y podamos 

experimentar un profundo bienestar. Te 
proponemos una variedad de productos 
y fragancias para que puedas disfrutar de 
ese placer todos los días.

Fragancias para Ropa



Fragancias para Ropa
El placer de tu ropa perfumada, todos los días

HONRAMOS  NUESTRAS RAÍCES

10661 Frescura Matinal 
10662 Toque de Sol c/u$7.590Piedras Aromáticas 65 g

10621 Capullos de Lino 
7 pts

Piedras Aromáticas
Ideales para perfumar cajones y pequeños 
rincones. Hechas con arcillas naturales y 
delicadas esencias. Elaboradas artesanalmente 
por la comunidad QOM. Ayudan a mantener 
vivas las raíces de nuestra tierra.



Agua para Ropa Repuesto 200ml 
10262 Caricias de Algodón 

10264 Toque de Sol   
10263 Pompas de Jabón 

PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE

Toque 
de Sol

Caricias
de Algodón

Toque de Sol
Chispeante y alegre, es 

ideal para ropa, toallas y 
espacios de toda la familia.

PRESERVAN EL MEDIOAMBIENTE

Caricias de Algodón
Intensa y cítrica, 

es ideal para la ropa, 
especialmente la deportiva.

Válvula
23103 $990c/u$6.990

Pompas 
de Jabón

Pompas de Jabón
Limpia y jabonosa, 

es ideal para la ropa 
de toda la familia.

6 pts
Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



Toque 
de Sol

Caricias
de Algodón

Fragancias para Ropa
El placer de tu ropa perfumada, todos los días

Agua para Ropa Repuesto 500ml 
10564 Toque de Sol

10563 Pompas de Jabón 
10562 Caricias de Algodón

Gatillo
23101c/u$11.990

Pompas 
de Jabón

10 pts
$800
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Porque eres una enamorada de la 
vida y querés aprovecharla al máximo 
persiguiendo tus sueños. Porque disfrutas 
del amor y de cada risa compartida. 
Porque la vida no es la misma si no 
tiene color y distintos aromas que nos 

transporten a esos momentos. Porque 
nos encanta tu espíritu juvenil, queremos 
ser parte de tu mundo y acompañarte 
en esta aventura de la manera más 
perfumada posible.

Línea Teen



Aromatizante para Telas
¡Tu ropa siempre de estreno!

PARA PERFUMAR ROPA, CORTINAS, 
ACOLCHADOS, ALMOHADONES

Y OTRAS TELAS.

FRAMBUESA
& UVA

JAZMÍN
& TÉ VERDE

Aromatizante para Telas 100 ml
10175 Lovely Spirit 
10177 Urban Spirit $5.990c/u
5 pts
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El momento de dormir es una 
oportunidad para conectarnos con 
aquellos estados de ánimo que 
anhelamos en nuestra vida. Nuestra 
línea de Brumas para Almohada 
combina el placer de un suave aroma 

con el poder sanador de los Aceites 
Esenciales Puros. Fragancias únicas 
que perfumarán tu descanso y 
ayudarán a que te reconectes con 
el amor, la calma, la alegría y la 
abundancia.

Línea Sueños



Estuche Regalable 
x 4 Brumas
10308

REGALA BIENESTAR, REGALA BIOGREEN Sueños
Brumas para Almohada

CONTIENE

4 
BRUMAS }Un excelente obsequio con las cuatro brumas 

para que puedas conectarte con el amor, la alegría, 
la calma y la abundancia cada mañana.

22 pts
$24.990



LOS AROMAS TRAEN BIENESTAR A TU VIDA

SUEÑOS
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Sueños
Brumas para Almohada

c/u

de calma
Una delicada bruma 

para almohada con salvia, 

muguet y aceite esencial 

puro de lavanda. 

Para que puedas 

conectarte con la calma 

y la armonía.

de alegría 
Una luminosa bruma 

para almohada con 

azahar, jazmín y aceite 

esencial puro de nerolí.  

Para que puedas 

encontrarte con la alegría 

cada mañana.

SUEÑOS

Bruma Sueños 100 ml 
10306 Con Válvula Alegría 
10305 Con Válvula Calma

Podrán eventualmente recibir las válvulas color plateado.

7 pts
$7.590c/u
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CONTIENEN ACEITES ESENCIALES

SUEÑOS
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Sueños
Brumas para Almohada

de abundancia
Una intensa bruma para 

almohada con lirios, magnolias 

y aceites esenciales puros de 

pachuli y palo santo. 

Para que puedas ver la 

abundancia que hay

en tu vida.

de amor
Una adorable bruma 

para almohada con rosa, 

peonia y aceite esencial 

puro de palmarosa. 

Para que puedas 

redescubrir cuanto amor 

hay a tu alrededor.

SUEÑOS

Bruma Sueños 100 ml 
10304 Con Válvula Amor
10307 Con Válvula Abundancia

Podrán eventualmente recibir las válvulas color plateado.

7 pts
$7.590c/u
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En el momento de nacer, el sentido más 
desarrollado es el del olfato. Y ese sentido 
se encuentra asociado a los recuerdos 
y a las emociones. Utilizando delicados 
aromas, tanto en sus espacios como 

en sus prendas podremos ayudarlo a 
alcanzar el bienestar y a que durante toda 
su vida, esas fragancias lo transporten a 
los momentos felices de su infancia. 

Línea Bebé
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Mimos perfumados



Una fragancia 
delicadamente floral que 
perfuma amorosamente 

los espacios de la guagua
acercando paz a su vida. 

Elaborado con las más 
nobles esencias es,

además, un excelente 
obsequio.

Difusor de Aromas BEBÉ 190 ml
50705 
14 pts

$16.590



Una fragancia delicada
que perfuma suavemente 

las prendas y espacios 
de la guagua. 

Elaborada con las más 
nobles esencias, no mancha 

ni daña las telas.

Mimos perfumados
HONRAMOS NUESTRAS RAÍCES

Piedras Aromáticas
Ideales para perfumar suavemente las prendas 
y espacios del bebé. Hechas con arcillas 
naturales y delicadas esencias. Elaboradas 
artesanalmente por la comunidad QOM.
Ayudan a mantener vivas las raíces de 
nuestra tierra.

Piedras Aromáticas BEBÉ 65 g
50706 
7 pts 7 pts

$7.990 $7.990Aromatizante Textil y de Ambientes BEBÉ 190 ml 
50704



La  mano de Hamsa es un símbolo 
de protección, optimismo y 
amor. Es un amuleto cuyo origen 
se remonta a una leyenda en 
Medio Oriente y su destino es 
el de proteger de la desgracia y 
del mal de ojo deteniendo con la 
palma de la mano las influencias 
negativas. 
Por eso, la elegimos para crear 
esta línea destinada a quedarse 
en el corazón de cada persona. 
Hamsa Ambientales protege 
tu hogar con un aroma intenso 
que combina sándalo, pachuli 
y orquídeas. 

Hamsa





Difusor 
200 ml 
10781
14 pts

Intensos y persistentes, son ideales 
para perfumar y crear un ambiente mágico 
y vibrante. En atractivas presentaciones, 
son excelentes obsequios para regalar 

para contagiar buena energía.

$16.590
Aromatizante para Hornillo 
10 ml
10981
5 pts

$5.990



¡Buena suerte y alegría!

Con notas de sándalo, 
pachuli y orquídeas, crean 
una atmósfera especial, de 
buena suerte y alegría en 

todos tus espacios. 

Ideales para ambientes 
grandes por su alta 

persistencia.

Válvula
23103 $990

$800Gatillo
23101

Aromatizante de Ambientes 
500 ml
10581 Repuesto
10 pts

Aromatizante de Ambientes 
200 ml
10281 Repuesto
6 pts

POSEEN ALTA PERSISTENCIA

$6.990 $11.990
Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



Aromatizante para Hornillo 
10 ml
10982
5 pts 14 pts

$5.990

Una sofisticada creación olfativa 
en productos ideales para perfumar 

tus ambientes con la magia 
que proviene de tierras lejanas.

Por su bella presentación, 
son ideales para obsequiar.

Difusor 
200 ml 
10784 $16.590



¡Buena suerte y amor!
PRODUCTO VEGANO

Combina preciosas notas 
de sándalo, pachuli, 

rosa y nerolí.

6 pts

Gatillo
23101

Válvula
23431 $990

$800
10 pts

Aromatizante de Ambientes 
500 ml
10582 Repuesto

Aromatizante de Ambientes 
200 ml
10282 Repuesto $6.990 $11.990

Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



6060

Con un simple y elegante gesto, podemos decorar agradablemente nuestros rincones 
y sentirnos transportados por la magia de las fragancias. La variada gama de esencias, 
permite renovar nuestros espacios de un modo único y especial. 

Aromatizantes para Hornillo



Aromatizantes para Hornillo
Perfumar tus espacios con estilo

ENERGÍA
Intensa y vibrante 
conjunción de 
Verbena & Romero 
que revitaliza tus 
ambientes.

ALEGRÍA
Vivaz combinación 
de Naranja & Nerolí 
para transformar tus 
espacios en lugares 
de dicha y plenitud.

RELAX
Un sutil y delicado 
blend de Lavanda & 
Camomila para llevar 
a tu hogar un armónico 
halo de paz. 

SENSUALIDAD
Un acorde audaz 
y seductor de Jazmín 
& Vainilla que convierte 
los ambientes en 
espacios de placer.

SERENIDAD
Un encantador 
y adorable blend 
de Tilo & Miel 
que aporta calidez 
a tus espacios. EN TUS       ESPACIOS

Energía

EN TUS ESPACIOS
Calma

Aromatizante para Hornillo 10 ml 
10903 Sensualidad  
10904 Relax

10907 Serenidad
10902 Energía 
10901 Alegría  

5 pts
c/u$5.590



Biogreen le acerca a tu hogar esta alter-
nativa en limpieza para dejar como nue-
vos los espacios en los que más tiempo 
pasas en familia. Son ideales porque co-
laboran con el medioambiente, simplifi-
cando la cantidad de productos y con la 

máxima eficacia. Sus exclusivas fórmu-
las son súper concentradas, 100% bio-
degradables y libres de dodecilbenceno, 
urea, fenoles, fosfatos, amoníaco y soda 
cáustica. Son seguras y confiables para 
cuidar tu hogar y nuestro planeta

Limpieza Biodegradable

ALTO RENDIMIENTO
¡SÓLO 3 TAPITAS 
PARA 1 LAVADO 

COMPLETO!

LÍNEA 100% 
BIODEGRADABLE
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LÍNEA 100% 
BIODEGRADABLE

Limpieza Biodegradable
Cuidemos juntos la casa de todos

ALTO RENDIMIENTO
¡SÓLO 3 TAPITAS 
PARA 1 LAVADO 

COMPLETO!

6 KG

+

+

10 ML

10 ML

10 ML

=

Líquido para Lavado de Ropa 800 ml 
80807 $13.990

¡SÚPERCONCENTRADO!

ALTAMENTE 
CONCENTRADO,
con apenas 30 ml 
de producto se puede 
realizar una carga 
completa de lavado. 

FRAGANCIA
POMPAS
DE JABÓN

12 pts

NO ES NECESARIO 
USAR SUAVIZANTE

L
A

V
A

 T
U

 R

OPA SIN CONTA
M

IN
A

R

¡RINDE MÁS
DE 25 LAVADOS!



Gatillo
Dosificador
23101

Limpiador para Vidrios, 
Alfombras y Tapizados 
Repuesto 800 ml
80803

ABRILLANTA Y PROTEGE SUPERFICIES

Limpiador para Vidrios, 
Alfombras y Tapizados 
Repuesto 300 ml
80303 

9 pts 5 pts
$9.990 $5.590 $800

Útil también para la limpieza 
de pisos flotantes.

¡SÚPERCONCENTRADOS!

Efectivo en superficies vidriadas, 
a las que deja impecables. Ideal 
para alfombras y tapizados, en 
todo tipo de tejidos, a los que 
cuida, manteniendo los colores 
y texturas.

¡RINDEN 
8 Y 3 LTS!

Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



Limpiador para Automóvil 
Repuesto 300 ml 
80304 

Limpiador para Automóvil 
Repuesto 800 ml 
80804

Limpieza Biodegradable
Cuidemos juntos la casa de todos

10 pts6 pts
$6.990 $11.990

Elaborado con cera carnauba 
natural, limpia rápidamente la 
suciedad adherida sin dañar 
la pintura. 

Deja la chapa brillante 
y protegida, como nueva.

Ideal para la limpieza de las 
ventanas y parabrisas del 
automóvil y para colocar 
en el sapito.

¡SÚPERCONCENTRADOS!

¡RINDE 50 
LAVADOS!



IDEAL PARA LA LIMPIEZA 
DE TODA LA CASA

Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



¡SÚPERCONCENTRADOS!

Útil también para pre-tratar
y remover manchas difíciles 
de la ropa 

Limpiador Multiuso 
Repuesto 800 ml 
80801

Gatillo
Dosificador
23101$6.590 $11.990 $800

6 pts 10 pts

Limpiador Multiuso 
Repuesto 300 ml 
80301

Limpieza Biodegradable
Cuidemos juntos la casa de todos

Ideal para la limpieza integral de la 
cocina, azulejos, mesadas y pisos 
por su gran poder desengrasante.

¡RINDE 3
Y 8 LTS!



10 pts
$11.990

Líquido Lavaloza
Repuesto 800 ml*
80806 Fragancia Limón $5.990

5 pts

PRODUCTO BIODEGRADABLE

Tapa 
Detergentera 
23429 $300

¡RINDEN 8 
Y 3 LTS!

¡SÚPERCONCENTRADOS!

*NO APTO PARA MÁQUINA 

DE LAVAPLATOS

Líquido Lavaloza
Repuesto 300 ml*
80306 Fragancia Limón

Las imágenes son ilustrativas, los accesorios (gatillos, válvulas y tapas) se venden por separado.



Tapa 
Detergentera 
23429 $300

Limpieza Biodegradable
Cuidemos juntos la casa de todos

Mezclador con Tapa 
23116

Manual de Uso
23126$1.390 $300Mezclador con Gatillo 

23115 $1.990

CUIDA TU ECONOMÍA

Envases de 300 ml con las marcas 
de dilución recomendadas para los 
diferentes productos 
(1/10; 1/3; 1/2). 

Dado que la mayoría de los 
productos se utilizan diluidos 
con agua, son el complemento 
indispensable para su uso. 

Con este manual aprenderás 
sobre las múltiples opciones
de limpieza que te ofrece cada 
producto, sus diluciones y el 
mejor modo de aprovechar 
sus beneficios.

¡USALOS 
Y AHORRÁ!

*NO APTO PARA MÁQUINA 

DE LAVAPLATOS



Seda

Una nueva forma de vestir tus espacios 
con este aroma delicado que reconforta 
como las prendas que vestimos.

Un aromatizante versátil para ambientes, 
cortinas, almohadones, acolchados
y telas de todo tipo.

Un difusor que perfuma y decora 
con su suavidad y su ternura.

Armonía Textil

¡Conoce nuestra nueva 
línea Seda y enamórate 
de los aromas que reconfortan! 



¡Conoce nuestra nueva 
línea Seda y enamórate 
de los aromas que reconfortan! 

¡NUEVOS!



Difusor de Aroma TÉ VERDE & CEDRÓN
Distribuidor/a:

Whatsapp     :

+569 9585 6607
biogreenchile.com
      biogreen.chile
      Biogreen Chile

¡NUEVO!
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