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La innovación, un   ingrediente 
indispensable para   obtener 
el éxito empresarial

undado por un grupo 
de emprendedores 
profesionales del 
área farmacéutica, 
comercial y 

empresarial, Biohealthy inicia 

Uno de los objetivos 
principales de la compañía haUno 

¡SENSACIONES 
DERMATOLÓGICAS!

La compañia Biohealthy trabaja de manera responsable, dinamica y sostenida para 
mejorar los hábitos de cuidado y nutricion en la población. Para ello promuebe lo 
natural como estilo de vida.

sus labores en el campo de la 
dermocosmética y productos 
nutracéuticos; con el fin de 
cuidar la salud, el bienestar, la 
belleza de la piel y nutrición en 
general.

Uno de los objetivos 
principales de la compañía ha 
sido mantener óptima calidad 
en los productos desarrollados, 
lo cual ha desprendido 
variables importantes como la 



La innovación, un   ingrediente 
indispensable para   obtener 
el éxito empresarial

innovación en los activos y la 
responsabilidad en la utilización 
de los recursos naturales 
empleados, características 
infaltables en cada uno de los 
procesos que se llevan a cabo, 
enfocados en proteger y halagar 
a toda la familia brindando 
efectos poderosos que 
resuelven los problemas reales 
de la epidermis, unidos a una 

incondic ional 
seguridad de uso para cada 
tipo de consumidor, brindando 
la confianza necesaria a quienes requieren de sus productos. 



Actualmente biohealthy es líder en Colombia, cuenta con diversas líneas de 
producción, en las cuales se evidencia el profesionalismo y la experticia del personal 
técnico, operativo y directivo que hacen parte de los procesos de exploración y 
desarrollo de las mismas.

Ξ Shampoo Graso - Anticaspa

Ξ Shampoo Normal - Seco

Ξ BB Cream Capilar

Ξ Higiene Intima

Ξ Solución Desmaquillante

Ξ Limpiador Facial

Ξ Shower Gel

Ξ Protector Solar Clarus Sun Gel

Ξ Protectos Solar Clear FPS 30+

Ξ Protectos solar Clarus Sun

Ξ Polvos Compactos

El éxito de Biohealthy se 
debe a los ingredientes naturales 
y las especialidades aplicadas a 
la medida de cada necesidad, 
basados en las preferencias 
y requerimientos de los 
consumidores, han desarrollado 
ingredientes con funcionalidad 
científica y nutricional aplicables 
a diversas recetas, cuya 
concentración y principio 
activos es comunicada en cada 
etiqueta, con el fin de transmitir 
transparencia y confiabilidad, 
conquistando médicos, 

Las líneas de productos 
desarrolladas son coadyuvantes 
en tratamientos dermatológicos 
y están recomendados por 
médicos y farmacéuticos que 
valoran y confían en el respeto 
hacia el equilibrio de la naturaleza 
y el ser humano, que imprime 
Biohealthy desde los procesos 
de producción hasta su salida al 
mercado. 

La búsqueda de nuevos 
principios activos que marquen 
la diferencia y que ofrezcan 

beneficios reales y eficaces ha 
llevado esta compañía por el 
camino de la exploración de 
los sentidos, que finalmente 
son la muestra más cercana a 
la respuesta de cada producto 
aplicado o tomado; este 
elemento diferenciador se ha 
evidenciado con el trabajo e 
investigación de los elemento 
naturales y científicos utilizados 
en el desarrollo de los productos 
que finalmente se traducen 
en sensaciones y experiencias 
agradables. 

farmacéuticos y consumidores. 


