
BIO OIL 

PRESENTACION DE MARCA

2013



Fórmula

Bio-Oil es un aceite para el cuidado de la piel, con un mezcla de vitaminas y extractos de plantas en
una base de aceite, que se absorbe rápidamente por la piel, sin dejar residuos grasos.
El revolucionario ingrediente PurCellin Oil hace la mezcla tan ligera y de fácil de absorción, asegurando
que las vitaminas y los extractos de las plantas no se queden en la superficie de la piel.

La formulación de Bio-Oil Formula contiene los siguientes ingredientes:
9 Base Aceite: Aceite Mineral, Triisononanoin, PurCellin Oil.
9 Extractos de Plantas: Aceite de Manzanilla, Aceite de Lavanda, Aceite de Romero y aceite de

Caléndula
9 Vitaminas: A, E.
9 Antioxidante: BHT
9 Anti-inflamatorio: Bisabolol
9 Fragancia de Rosa
9 Color: Naranja

Usos de Bio-Oil

Bio-Oil puede ser usado tanto en rostro como en cuerpo.
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Principales Beneficios del producto

9 Cicatrices: Bio-Oil ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, nuevas o viejas, causadas
por cirugías, accidentes, quemaduras, piquetes de insectos, rasguños, o secuelas de acné
y/o viruela.

9 Estrías: Bio-Oil ayuda a disminuir la formación de estrías durante el embarazo,
crecimiento adolescente o periodos de abrupta ganancia de peso.
Bio-Oil puede reducir la posibilidad de aparición de estrías , gracias a que su formulación
trabaja para maximizar la elasticidad de la piel. También, proporciona alivio piel irritada y
deshidratada (comezón).

9 Tono desigual de la piel: Bio-Oil mejora el aspecto de marcas de pigmentación y
defectos causados por fluctuaciones hormonales, aclarantes de la piel y excesiva
exposición al sol.
El mecanismo de acción del Bio-Oil funciona gracias a una combinación de antioxidantes y
de la inhibición de la tirosinasa (oxidación)



Principales Beneficios del producto

9 Envejecimiento de la piel: Bio-Oil contiene numerosos ingredientes que ayudan a la
elasticidad de la piel, haciéndola más suave, lisa y flexible. Por lo tanto reduce la
apariencia de líneas de expresión y piel flacidez. De igual manera hidrata la piel,
mejorando la textura, el tono y la apariencia de arrugas.

9 Piel Deshidratada: Bio-Oil ayuda a renovar los aceites naturales de la piel. Ayuda a
atrapar la hidratación y reduce el rango de vapor de agua naturalmente perdido por la
superficie de la piel.

• Superioridad Competitiva

9 Bio-Oil es un fuerte competidor en el mercado , ya que ataca diversos problemas de la 
piel

• Tamaño

9 60 ml  - Lanzamiento en  2011
9 125 ml   - Lanzamiento en 2013



Principales Beneficios del producto

Pigmentación 
Envejecimiento de la Piel

Bronceado

Manchas de Sol
Cicatrices de Cesárea

Estrías

Piel Deshidratada

Cicatrices de Mordeduras de Insectos 

Cicatrices de Apendicitis 
Estrías del Embarazo
Manchas de la edad

Cutícula Deshidratada

Cicatrices grandes

Cicatrices de Varicela 



Porcentaje de mejora en la apariencia

Cicatrices:
65% en 4 semanas

Estrías:
50% en 8 semanas

Tono desigual de la piel :
93% en 6 semanas



Beneficios en Rostro

Si bien Bio-Oil fue creado para la mejora de cicatrices y estrías, también ha demostrado excelentes 
resultados en la mejora de:
9 Piel con envejecimiento
9 Piel deshidratada
9 Cicatrices de acné 
9 Y tono desigual de la piel

Beneficios que se comunicaran en el área de cuidado fácil para incrementar el desplazamiento



Consumidor de Bio-Oil

Bio-Oil ataca un problema, no a una persona. Es atractivo para todo tipo
personas sin importar su nivel socio-económico, su edad o su cultura.



Consumidor de Bio-Oil

A pesar de que Bio-Oil es un producto Unisex, el uso femenino supera al uso
masculino. Y el mayor uso se realiza entre los 25 y los 54 años de edad.



El recomendado por los Médicos

Bio-Oil es el producto más recomendado para cicatrices y estrías por los
doctores y los farmacéuticos en Inglaterra, Austria, Nueva Zelanda y
Sudáfrica.



Exhibiciones en otros países del mundo
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G r a c i a s !


