
 

MASCARILLAS A BASE DE PRODUCTOS NATURALES 

 

Misión  
Garantizar la calidad y la salud de 
nuestros consumidores utilizando 
ingredientes naturales para la 
producción de cremas hidratantes y más 
para el cuidado del rostro según su 
necesidad. 

 

Visión 
Lograr ser una empresa líder en producto 
de cuidado facial a base de ingredientes 
naturales expandirnos a nivel nacional y 
en un futuro a nivel centroamericano. 

Quiénes somos 
 

Bio-Cream S.A. es una empresa dedicada 
a fabricar cremas y mascarillas a base de 
productos naturales para satisfacer las 
distintas necesidades que tengan 
nuestros clientes. 

Nuestra meta es complacer las 
necesidades dermatológicas de las 
personas que cuidan de su piel sin 
utilizar productos químicos peligrosos 
que tengan efectos secundarios. 

 

Contacto 
 

Teléfono: (506) 8830 0946 

 
Correo electrónico: 
biocream2019@gmail.com 

 

 

 
Dirección: 600 metros 

al sureste de Asembis, 

Purral, Goicochea. 

  

 

 

NOMBRE DE 
LA 
COMPAÑÍA 
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CON LAS MASCARILLAS BIO-CREAM TENDRÁS 

UN ROSTRO RADIANTE Y FRESCO  

¿Por qué son buenas las 
mascarillas bio-cream? 
Debido a su variedad de componentes 

son capaces de llegar a cumplir una serie 

de funciones beneficiosas para el rostro 

como son la limpieza, la 

reestructuración, la nutrición o la 

reparación de la dermis 

 

A continuación te 
contaremos todo sobre 
las mascarillas faciales 

֎ Son capaces de mejorar las capas 
más profundas de la epidermis. 

֎ No sólo tratan la piel del rostro, 
sino que son efectivas para otras 
zonas del cuerpo como por 
ejemplo la zona del contorno de 
ojos o las piernas. 

֎ Exfolian y eliminan las células 
muertas al poner en práctica una 
limpieza profunda y 
posteriormente un efecto 
exfoliante e hidratante. 

 Tips para obtener resultados 
Es necesario exfoliar la piel del rostro 
esto dejarla libre de impurezas para que 
el efecto de la mascarilla sea el deseado. 

Recibir vapor caliente en el rostro para 
que los poros se dilaten. 

Aplicar con una brocha, las mascarillas 
faciales no deben ser aplicadas con la 
mano, ya que pueden mezclarse con 
alguna bacteria y traspasar la misma al 
rostro. 

Con la brocha cubriendo toda tu cara con 
movimientos de abajo hacia arriba, ya 
que así evitas estrujar tu piel. Colocar en 
el cuello y pecho. 

Dejas reposar por 20 minutos y enjuagas 
con agua fresca. 

 
TAMBIÉN UTILIZAMOS PLANTAS MEDICINALES EN 

NUESTRAS MASCARILLAS. 

Los embaces son bio-degradables y 
amigables con el ambiente; nos 
centramos en todo tipo de piel (piel 
normal, seca, grasa, mixta, con acné, 
sensible) 

 

 


