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Desde hace 20 años BCL SPA ha sido la 1ra línea completa de 
cuidado para Manos, Pies y Cuerpo con Certificado Orgánico

En BCL, creemos que las personas merecen llevar un estilo de vida más saludable y feliz. 
Creemos que el bienestar se logra a través del cuidado personal, que es una parte integral 

del cuidado de la piel. Fabricamos productos de spa de la más alta calidad posible, utilizando 
ingredientes orgánicos certificados que promueven experiencias de spa únicas y potentes 

resultados para la piel.

Fundada en 2011, BCL Spa fue la primera marca en ofrecer un sistema completo de manicura 
y pedicura con ingredientes orgánicos certificados. En la actualidad, BCL Spa continúa 
liderando la categoría de spa con más de 120 productos y múltiples premios. Somos el 

fabricante del exfoliante de azúcar # 1 que vende en la industria, y somos los primeros en la 
industria en introducir una loción en gel sin cera y un innovador exfoliante de arroz.

Ubicados en el soleado sur de California, los productos BCL se fabrican con amor en los EE. 
UU. Hacemos nuestras fórmulas libres de sulfatos, parabenos, OGM, ftalatos y conservantes. 

Comprometidos con usar solo los mejores ingredientes, seleccionamos a mano frutas y 
productos botánicos que se obtienen de forma sostenible y están certificados por los Servicios 

de Certificación Stellar.

¿Por qué BCL?
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be.
care.
love.

En Bio Creative Labs, nuestra misión es crear productos de belleza que apoyen 
nuestro precepto definitorio de “Be. Care. Love”. Para nosotros, “Be. Care. Love” es 
un estilo de vida, un mantra y un estado de ser. Lo definimos de estas maneras:
BE- Estar en el momento. Estar presentes. Estar comprometido. Estar atentos
CARE - Cuidar de ti mismo y de los demás. Cuando te cuidas, puedes dar más a 
quienes amas y al entorno que te rodea.
LOVE - Experimentar el amor a diario, en el sentido más completo de la palabra y 
todo lo que encarna.

Para respaldar nuestra filosofía de “Be. Care. Love”, usamos solo los mejores 
ingredientes al formular nuestros productos. Los elegimos cuidadosamente por sus 
beneficios y efectos en la mente, el cuerpo y el alma. Somos conscientes de nuestro 
impacto en el mundo a través de nuestro trabajo y nuestros productos.

Filosofía Be. Care. Love
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Sistema BCL SPA
en 4 sencillos pasos

Paso 1 | SALES DEL MAR MUERTO
Sales de baño naturales del mar muerto con extractos botánicos, combinados para purificar la piel 
de todas imperfecciones. Gran poder de disolución en el agua proporcionando una sensación única 
de hidratación.

Paso 2 | EXFOLIANTE DE AZÚCAR
Exfoliante de azúcar orgánica potenciado con Aceite de Argán de Marruecos junto con otros aceites 
esenciales y extractos naturales para exfoliar suavemente, hidratar y dejar la piel con una sensación 
sedosa y suave. Exfoliante excepcional que no necesita agua para su aclarado (exfoliante limpio), 
tan solo humedecer las manos y frotar el azúcar se disuelve y los aceites esenciales quedan 
impregnados en la piel dejándola muy hidratada en su proceso de limpieza.

Paso 3 | MASCARILLA
Mascarilla de alto poder nutritivo, enriquecida con Aceite de Argán de Marruecos y Dióxido de 
Titanio, reparadora e hidratante. Una fórmula única para reponer la hidratación natural de la piel, ya 
que repara y protege cualquier área de la piel donde se aplique.

Paso4 | CREMA DE MASAJE
Crema de masaje ultrahidratante, rica en elementos orgánicos y aceites esenciales, otorgando 
deslizamiento sin esfuerzo y aportándole a la piel una sensación de descanso y frescura. Trabaje la 
crema con un masaje profundo, hasta lograr convertirla en aceite con la activación del calor.
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mandarina + mango
DESAFÍA LOS SIGNOS DEL 
ENVEJECIMIENTO CON EXTRACTOS 
CÍTRICOS DEL SISTEMA DE 4 PASOS 
BCL SPA® MANDARINA + MANGO

El extracto de Mandarina actúa como un antiséptico 
natural que purifica la piel y promueve la renovación 
celular, revelando una piel más joven. Mientras el 
mango, rico en vitamina A, penetra sus principios 
activos logrando una profunda hidratación, nutriendo y 
devolviendo la elasticidad perdida de la piel.

Los antioxidantes del Mango nutren y protegen la piel 
para revelar una piel hermosa y radiante. Entre sus 
muchos beneficios destacamos que atenúa manchas 
provocadas por el sol, calma la piel sensible, hidrata 
y suaviza, restaura aportando una sensación sana y 
rejuvenecida.

Beneficios claves
+ Hidrata y alisa la piel, aportando luminosidad.
+ Promueve una piel sana y rejuvenecida disminuyendo signos de envejecimiento      
   como las arrugas y líneas finas.
+ Ayuda a disminuir las cicatrices y manchas visibles en la piel.

Servicios personalizados:
se recomienda a los clientes que buscan una piel más joven, impecable y brillante.

REFERENCIA

Sales (SPA52701), Exfoliante (SPA52702), Mascarilla (SPA52700), Crema de Masaje (SPA52706)
Sales (SPA52101), Exfoliante (SPA52102), Mascarilla (SPA52100), Crema de Masaje (SPA52106)
Sales (SPA50007), Exfoliante (SPA50008), Mascarilla (SPA50009), Crema de Masaje (SPA50012)
Sales (SPA52601), Exfoliante (SPA52602), Mascarilla (SPA52600), Crema de Masaje (SPA52606)

89ml
473ml
1892ml
3785ml

40
12
4
4

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)
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lemongrass + té verde
PURIFICA Y CALMA LA PIEL CON EL 
SISTEMA DE 4 PASOS BCL SPA® 
LEMONGRASS + TÉ VERDE

El Lemongrass, un astringente y antiséptico natural , 
ayuda a eliminar toxinas y bacterias
de la piel, mientras que controla la producción de grasa 
y minimiza la apariencia de los
poros.  Al igual que su aroma, el lemongrass aporta 
frescor y calma la piel. La sensación refrescante que 
deja es muy agradable.

El té verde es uno de los mejores ingredientes para 
cuidarnos tanto por dentro como por fuera.

El extracto de té verde tiene las siguientes propiedades: 
antienvejecimiento, antirradicales, protectoras y 
estimulantes del metabolismo cutáneo.El té verde 
reduce la inflamación y el enrojecimiento

Además, mejora la hidratación, firmeza y elasticidad de 
la piel. Lo que viene siendo un completo.

Beneficios claves
+ Rico en antioxidantes
+ Ayuda a desinflamar la piel
+ Suaviza y refresca la piel.
+ Mejora la psoriasis
+ Protege contra los rayos solares
+ Ayuda a combatir el acné y las espinillas

Servicios personalizados:
Recomendado a clientes con piel grasa o problemática.

REFERENCIA

Sales (SPA51701), Exfoliante (SPA51702), Mascarilla (SPA51700), Crema de Masaje (SPA51706)
Sales (SPA51101), Exfoliante (SPA51102), Mascarilla (SPA51100), Crema de Masaje (SPA51106)
Sales (SPA50001), Exfoliante (SPA50002), Mascarilla (SPA50003), Crema de Masaje (SPA50006)
Sales (SPA51601), Exfoliante (SPA51602), Mascarilla (SPA51600), Crema de Masaje (SPA51606)

89ml
473ml
1892ml
3785ml

40
12
4
4

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)
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lavanda + menta
RELÁJATE CON EL SISTEMA DE 4 
PASOS BCL SPA® LAVANDA + MENTA.
AROMATERAPIA CALMANTE Y 
RELAJANTE.

Los efectos calmantes de la lavanda son increíbles para la 
mente y el cuerpo, alivian la tensión y la ansiedad. Por sus 
propiedades tonificantes, equilibrantes y relajantes se utiliza 
para pieles grasas. Además, ayuda a matar las bacterias 
de la piel, la limpia y cura sin obstruir los poros. Sobre la 
piel, actúa como un tónico hidratante y antinflamatorio. 
Gracias a las propiedades de la lavanda, podrás cuidar 
de tu piel de forma sana y natural, garantizando que esté 
radiante e hidratada. Puedes aplicarla en tu rutina diaria 
de cuidado de tu piel sin ningún problema, incluso en las 
pieles sensibles.

La Menta posee propiedades anti-inflamatorias que calman 
la piel irritada mientras que la vitamina A fortalece la piel y 
reduce el exceso de grasa.

Beneficios claves
+ Calma y relaja la piel
+ Alivia el estrés y la tensión
+ Hidrata la piel seca con beneficios calmantes

Servicios personalizados:
se recomienda a los clientes que buscan relajarse y eliminar el estrés. 

REFERENCIA

Sales (SPA53601), Exfoliante (SPA53602), Mascarilla (SPA53600), Crema de Masaje (SPA53606)
Sales (SPA53101), Exfoliante (SPA53102), Mascarilla (SPA53100), Crema de Masaje (SPA53106)
Sales (SPA50013), Exfoliante (SPA50014), Mascarilla (SPA50015), Crema de Masaje (SPA50018)
Sales (SPA53701), Exfoliante (SPA53702), Mascarilla (SPA53700), Crema de Masaje (SPA53706)

89ml
473ml
1892ml
3785ml

40
12
4
4

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)
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menta + cbd
ALIVIA EL ESTRÉS CON EL SISTEMA DE 
4 PASOS BCL SPA® MENTA + CBD
El CBD es rico en cannabidiol, un compuesto con 
propiedades nutritivas y medicinales. Es legal y no tiene 
efectos psicotrópicos en el organismo, a diferencia del THC o 
tetrahidrocannabinol.

Es uno de los ingredientes del cannabis medicinal ya que se 
han demostrado sus efectos terapéuticos para combatir el 
dolor, la ansiedad o el estrés agudo.

El aroma de MENTA+CBD 
Tiene beneficios que combaten el estrés y la inflamación 
muscular.

Por las propiedades antinflamatorias que se atribuyen al 
CBD es altamente recomendado para dolores musculares 
o articulares y está especialmente formulado para aplicar en 
zonas concretas, también pudiéndose utilizar para masajes 
de todo el cuerpo.

El potencial del CBD puede ayudar no solo en condiciones 
de la piel como la psoriasis y la disminución de escamas/
enrojecimiento; existe fuerte evidencia para creer en su 
potencial en enfermedades crónicas como artritis. 

Tiene propiedades antioxidantes y cierta protección contra 
los rayos UV.
La crema de CBD es completamente natural, entre otras de 
las ventajas que se tiene al usar CBD es que no presenta 
ningún tipo de toxicidad.

Beneficios claves
+ Alivia el estrés y la ansiedad.
+ Alivia el dolor muscular, artritis y dolor crónico.
+ Antibacteriano.
+ Alivia el enrojecimiento, hinchazón y picazón en la piel.
+ Los antioxidantes combaten el daño de los radicales libres.
+ Lleno de vitaminas, nutrientes y minerales.
+ Reduce los signos de acné, eczema y psoriasis.
+ Utilizado en heridas.
+ Hidrata y acondiciona la piel.
+ Balancea pieles grasas.

Servicios personalizados:
Es especialmente beneficioso en pieles sensibles, grasas o con tendencia al acné, 
pieles irritadas o con eczemas. Relajante muscular.

REFERENCIA

Sales (SPA56161), Exfoliante (SPA56162), Mascarilla (SPA56160), Crema de Masaje (SPA56166)
Sales (SPA56111), Exfoliante (SPA56112), Mascarilla (SPA56110), Crema de Masaje (SPA56116)
Sales (SPA56101), Exfoliante (SPA56102), Mascarilla (SPA56100), Crema de Masaje (SPA56106)
Sales (SPA56171), Exfoliante (SPA56172), Mascarilla (SPA56170), Crema de Masaje (SPA56176)

89ml
473ml
1892ml
3785ml

40
12
4
4

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)
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SUAVIZA TU PIEL CON EL SISTEMA DE 
4 PASOS BCL SPA® JAZMÍN + COCO

Formulado de manera única para pieles secas y 
sensibles, se sabe que el jazmín no es irritante, es 
increíblemente eficaz para el estrés y está lleno de 
antioxidantes. El aceite de coco orgánico certificado 
tiene un alto contenido de vitamina E y ácidos grasos 
que reemplazan la humedad esencial, manteniendo la 
piel suave y protegiéndola contra el agrietamiento y la 
sequedad.

El exfoliante de la línea de jazmín + coco esta formulado 
con arroz  para que la textura sea suave.
Este ingrediente es rico en vitamina B, posee ácido fítico 
que permite remover las impurezas y células muertas de 
la piel, aporta suavidad y brillo a la piel, es antinflamatorio 
y, además es hipoalergénico.

Beneficios claves
+ Suaviza e hidrata la piel seca y sensible
+ Rico en antioxidantes y propiedades antisépticas
+ Ayuda a atenuar cicatrices

Servicios personalizados:
Se recomienda a clientes con piel seca, áspera o sensible.

REFERENCIA

Sales (SPA59116), Exfoliante (SPA59114), Mascarilla (SPA59117), Crema de Masaje (SPA59118)
Sales (SPA59106), Exfoliante (SPA59104), Mascarilla (SPA59107), Crema de Masaje (SPA59108)

473ml
1892ml

12
4

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)

jazmín + coco



80 81

leche + miel con chocolate blanco
SUAVIZA E HIDRATA LA PIEL CON 
EL SISTEMA DE 4 PASOS BCL SPA® 
LECHE + MIEL CON CHOCOLATE 
BLANCO

La miel tiene propiedades altamente antioxidantes 
gracias a su elevado contenido en fenoles, flavonoides, 
enzimas (catalasa y glucosa oxidasa), vitaminas y 
minerales que son capaces de proteger a las células 
de los radicales libres, moléculas relacionadas con 
el envejecimiento celular, el deterioro de la salud y la 
aparición de enfermedades. Aplicado a la cosmética, la 
presencia de estos compuestos de manera natural en la 
miel, la convierten en una sustancia con elevado poder 
antienvejecimiento.

La Leche y la Miel trabajan juntas como un humectante 
rico en nutrientes para promover la retención de 
humedad. La leche proporciona hidratación y el ácido 
láctico que contiene estimula la producción de colágeno. 
Mientras que los antioxidantes del Chocolate Blanco 
ayudan a luchar contra los daños causados por los 
radicales libres del sol y los contaminantes ambientales.

Beneficios claves
+ Suaviza la piel con exfoliación suave
+ Hidrata la piel, restaurando el equilibrio hidratante
+ Aumenta la inmunidad de la piel contra los radicales libres y el daño ambiental

Servicios personalizados: 
Se recomienda a los clientes con piel áspera o que necesitan un tratamiento 
humectante.

REFERENCIA

Sales (SPA54601), Exfoliante (SPA54602), Mascarilla (SPA54600), Crema de Masaje (SPA54606)
Sales (SPA54101), Exfoliante (SPA54102), Mascarilla (SPA54100), Crema de Masaje (SPA54106)
Sales (SPA54001), Exfoliante (SPA54002), Mascarilla (SPA54000), Crema de Masaje (SPA54006)
Sales (SPA54701), Exfoliante (SPA54702), Mascarilla (SPA54700), Crema de Masaje (SPA54706)

89ml
473ml
1892ml
3785ml

40
12
4
4

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)
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blanco brillante
ILUMINA TU PIEL CON EL SISTEMA 
DE 4 PASOS BCL SPA® BLANCO 
BRILLANTE.

Formulado con el patentado Pearl Moon Complex™con 
ácido kójico, agua de arroz, leche, ginseng, limo volcánico 
y perla. Desarrollado a la medida utilizando los ingredientes 
más efectivos, seguros y saludables para la piel.

Las propiedades de aclaramiento de la piel del Ácido 
Kójico pueden ayudar a resolver los signos de exposición 
al sol, tono de piel irregular y manchas oscuras con uso 
regular a largo plazo previene la formación de nuevas 
manchas oscuras, reduce las imperfecciones de la piel, 
restaura, hidrata, mejora la salud general de la piel.

El polvo de perla es muy recomendado para mantener 
la piel con una apariencia juvenil: acelera el metabolismo 
natural, tonifica el cutis, elimina manchas, disminuye los 
poros, elimina el acné y evita el enrojecimiento.
El limo volcánico es un buen aliado para problemas de 
flacidez, de celulitis, para aclarar las manchas de la piel, 
tratar el acné, y también como anti-inflamatorio en caso 
de piernas cansadas. Además, “son ideales para preparar 
la piel antes de cualquier tratamiento corporal, ya que los 
resultados serán mucho más efectivos y visibles.

Beneficios claves
+ Aclara las manchas + unifica el tono de la piel
+ Reduce las cicatrices + desvanece manchas
+ Rico en antioxidantes

Servicios personalizados:
recomendar a los clientes con manchas oscuras o piel de aspecto opaco.

REFERENCIA

Sales (SPA55011), Exfoliante (SPA55012), Mascarilla (SPA55010), Crema de Masaje (SPA55016)
Sales (SPA55001), Exfoliante (SPA55002), Mascarilla (SPA55000), Crema de Masaje (SPA55006)

473ml
1892ml

12
4

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)
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pomelo rosa
REVITALIZA TU PIEL CON EL SISTEMA 
DE 4 PASOS BCL SPA® POMELO ROSA.

El pomelo es una fruta poco utilizada en cosmética y 
puede ayudarte más de lo que te imaginas a conseguir un 
estado de la piel óptimo. Una de las primeras cosas que 
debemos saber sobre el pomelo es su alto contenido en 
vitamina C, por lo que como alimento es ideal y además, 
para la piel es bueno porque la revitaliza.

Gracias al pomelo podemos obtener cremas con alto 
contenido en tónicos desintoxicantes, ideales para ayudar 
a eliminar las impurezas de la piel.

Beneficios claves
+ Rico en antioxidantes
+ Hidrata y alisa la piel dura y seca.
+ Aclara las manchas y unifica el tono de la piel

Servicios personalizados:
Se recomienda a los clientes que buscan revitalizar su piel y tener una sensación 
refrescante.

REFERENCIA

Sales (SPA58011), Exfoliante (SPA58012), Mascarilla (SPA58010), Crema de Masaje (SPA58016)
Sales (SPA58001), Exfoliante (SPA58002), Mascarilla (SPA58000), Crema de Masaje (SPA58006)
Sales (SPA58071), Exfoliante (SPA58072), Mascarilla (SPA58070), Crema de Masaje (SPA58076)

473ml
1892ml
3785ml

40
12
4

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)
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TRATAMIENTO SPA completo para manos pies y cuerpo en 4 pasos
¡¡presentada en un pack de monodosis!!

Cada kit compacto contiene un Baño de sal del Mar Muerto (1oz), exfoliante con azúcar (0,5 oz), mascarilla 
hidratante (0,5 oz) y crema de masaje (0,5 oz). El paquete de un solo uso es una manera perfecta de dar a los 
clientes la oportunidad de probar y sentir los beneficios del sistema BCL Spa.

Beneficios claves
• Cómodo, tamaño ligero
• Asegura la limpieza sin contaminación cruzada.
• Expande su menú de servicios sin inversión inicial elevada.
• Porciones perfectas para un solo uso
• Menos limpieza: no hay cuencos o utensilios para limpiar
• Productos frescos asegurados. Nunca te preocupes por el deterioro de estos paquetes sellados.

Cajas de paquetes para un solo uso

mandarina + mango

m+m

lavanda + menta

l+m

lemongrass + té verde

l+t

menta + cbd

m+cbd

jazmin + coco

j+c

leche + miel

l+m

pomelo rosa

p

REFERENCIA

Mandarina + Mango (SPA52310), Lavanda + Menta (SPA53310), Lemongrass + Té verde (SPA51310), Menta + CBD (SPA56129), 
Jazmín + Coco (SPA59129), Leche + Miel (SPA54310), Pomelo Rosa (SPA 58029)

4 Unds - 1/0.5oz 72

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)

Disponible en 7 de nuestras fragancias para el tratamiento de la piel:
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mandarina
+ mango

m+m

lavanda
+ menta

l+m

lemongrass
+ té verde

l+t

menta
+ cbd

m+cbd

leche
+ miel

l+m

Un completo sistema de tratamiento spa en 4 pasos en cómodos tamaños de 3oz y 16oz.

Elija un kit de iniciación de 3oz (89ml) o 16oz.(473ml) que contenga baño de sal del mar muerto, exfoliación con azúcar 
o exfoliación con arroz, mascarilla hidratante y crema para masajes. Una excelente manera de presentar la marca BCL 

SPA, estos preciosos kits de iniciación son una excelente opción para exposición y venta en tu salón o para potenciar los 
kits de regalo. Expanda su menú de servicios y pruebe varias fragancias sin un alto costo. El tamaño del kit de iniciación 

proporciona suficiente producto para probar las fórmulas en múltiples clientes sin hacer una elevada inversión.

Kits de iniciación

mandarina
+ mango

m+m

lavanda
+ menta

l+m

lemongrass
+ té verde

l+t

jazmín
+ coco

j+c

menta
+ cbd

m+cbd

blanco
brillante

b

leche
+ miel

l+m

pomelo
rosa

p

Disponible en 5 de nuestras fragancias para el tratamiento de la piel en formato de 89ml

Disponible en 8 de nuestras fragancias para el tratamiento de la piel en formato de 473ml

REFERENCIA

Mandarina + Mango (SPA52110), Lavanda + Menta (SPA53110), Lemongrass + Té verde (SPA51110), Jasmin + Coco (SPA59119), Menta + CBD 
(SPA56119), Blanco Brillante (SPA55019), Leche + Miel con Chocolate Blanco (SPA54110), Pomelo Rosa (SPA58019)

Mandarina + Mango (SPA52710), Lavanda + Menta (SPA53610), Lemongrass + Té Verde (SPA51710), Menta + CBD (SPA56169),
Leche + Miel con Chocolate Blanco (SPA54610)

Kits 473mL 16oz 4 UDS.

Kits 89mL 3oz 4 UDS.

72

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)



mandarina + mango

lavanda + menta

leche + miel

lemongrass + té verde
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Loción en Gel

Nuestra revolucionaria fórmula sin cera absorbe instantáneamente.

Ligera y de fácil absorción, nuestra loción en gel BCL SPA® es perfecta para aquellos que desean una 
gran dosis de hidratación sin la sensación pesada y grasosa de una crema espesa.

• Se seca instantáneamente al tacto
• 10 veces más hidratante que las lociones corporales tradicionales
• 24 horas de hidratación
• Penetra en la piel al instante
• Fórmulas antiedad

REFERENCIA

Mandarina + Mango (SPA52503), Lemongrass + Té verde (SPA51503), Leche + Miel (SPA54503), Lavanda + Menta (SPA53503)

Expositor Loción Gel (SPA59007)
Mandarina + Mango (SPA52503)
Lemongrass + Té verde (SPA51503)
Leche + Miel (SPA54503)
Lavanda + Menta (SPA53503)

355ml
4 x 4 x 12oz (355ml) por fragancia

355ml / 12 oz
355ml / 12 oz
355ml / 12 oz
355ml / 12 oz
355ml / 12 oz

12
1

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)

Expositor de Loción 16 unidades
4 Unidades de cada Aroma.



REFERENCIA

Callus Exfoliator (SPA59231) 355ml. 12

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)

REFERENCIA

BCL Natural Remedy Critical Repair Cream (SPA59301)
BCL Natural Remedy Critical Repair Cream (SPA59311)
BCL Natural Remedy Critical Repair Cream Display(SPA59315)

89ml.
207ml.

3 x 2 x 7oz (207ml.)

12
6

TAMAÑO UNIDADES
(POR CAJA)
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Presentamos el primer exfoliante orgánico de callos/durezas del mundo

Todos los ingredientes que contiene son naturales y con certificado orgánico, en lugar de los productos químicos 
encontrados en otros productos. Perfecto para los talones propensos a los callos, nuestro Callus Exfoliator elimina 

suavemente la piel seca y muerta para dejar ver unos pies suaves y naturales como si fuera de bebé. Nuestra fórmula 
secreta protege las células sanas de la piel, y el aceite de menta calma y combate las bacterias de forma natural.

Como uno de los servicios de pedicura más buscados en el mercado, la eliminación de los callos suele consumir mucho 
tiempo y es doloroso con el uso de productos químicos y herramientas agresivos. BCL Natural RemedyTM Callus Exfoliator 
es una fórmula revolucionaria creada para resolver este problema. Suaviza los callos duros y gruesos mientras desodoriza, 
desinfecta, hidrata y acondiciona los pies con ingredientes orgánicos certificados y glicerina. Exfolia eficazmente las células 

muertas de la piel y proporciona hidratación y protección para pies suaves, sanos y de fragancia fresca.

Repara la piel excesivamente seca, agrietada o callosa, de manera natural.
Brinda de manera instantánea una hidratación intensa sin aportar sensación grasienta. Alivia la piel seca y con picazón 

mientras nutre y repara la barrera contra la humedad de la piel y cura y protege contra la piel agrietada.

Fórmula natural de Árnica, Cártamo, Girasol, Jojoba, Argán, Aloe Vera, Árbol de Té, Almendra Dulce y Aceite de Oliva. Una mezcla de 
aceites con propiedades antiinflamatorias e hidratantes que ayudan a nutrir e hidratar la piel. Con altos niveles en antioxidantes, estos 

aceites protegen la piel de los daños de radicales libres causados por el estrés ambiental.

- Ideal para cualquier zona del cuerpo que necesite un extra de hidratación -

Critical crema regeneradora
Árnica orgánica, manteca de karité y aceite de argán

Hidrata intensamente, suaviza y alivia la piel seca.
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ACEITES ESENCIALES

En BCL, creemos que las personas merecen vivir un estilo de 
vida más saludable y feliz.
Fabricamos los aceites esenciales de grado terapéutico más 
puros y efectivos.

¿QUÉ SON LOS ACEITES ESENCIALES?
• Los aceites esenciales son esencias aromáticas altamente 
concentradas destiladas de plantas.
• Más potente que las hierbas secas, cada aceite tiene propiedades 
únicas para la aromaterapia y los beneficios curativos.

Los aceites puros ofrecen potentes calidades aromáticas para el 
bienestar físico, no debemos olvidar que los aceites esenciales 
trabajan también el plano psíquico ya que actúan sobre nuestro 
sistema nervioso y estado de ánimo.

Cada frasco contiene 10 ml y puede utilizarse en numerosas 
situaciones. La aromaterapia es uno de sus usos más frecuentes, 
aunque también los aceites están indicados para el cuidado del 
hogar, para usar como ambientador o para masajes.

¿POR QUÉ USAR ACEITES ESENCIALES BCL?
Los aceites esenciales BCL se prueban rigurosamente con la 
espectrometría de masas por cromatografía de gases (GC-MS), 
una prueba estándar de la pureza de los aceites esenciales, para 
garantizar la máxima calidad.

¿CÓMO SE UTILIZAN LOS ACEITES ESENCIALES?
• Se difunde en el aire para establecer el estado de ánimo y el 
ambiente - ejemplo: relajante o tonificante.
• Trata la pérdida del cabello, el cuero cabelludo seco o la piel seca 
haciendo tónicos para el cabello personalizados o lociones de 
masaje.
• Agregue a botellas pulverizadoras, toallas o remojos para obtener 
más aromaterapia.
• Gran artículo para el hogar, bricolaje y uso personal.

¿CÓMO DIFUNDIR ACEITES ESENCIALES?
• Agregue a los difusores para crear una experiencia
de aromaterapia y enmascarar naturalmente los olores.

• Los difusores ultrasónicos funcionan mediante vibraciones 
ultrasónicas que agitan el agua y hacen que las partículas de agua 
se separen y liberen iones negativos en el aire.

• Los difusores funcionan hasta 6 horas y tienen una cobertura de 
hasta 30 metros cuadrados. Requieren solo agua y 5-10 gotas de 
aceites esenciales.

• Los difusores ultrasónicos son generalmente preferidos a los 
difusores de ventilador debido a la apariencia visual de su vapor de 
agua fría.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ACEITES ESENCIALES PUROS 
vs ROLL-ONS?
• La mayoría de los aceites esenciales puros requieren una dilución 
adecuada antes de aplicarlos a la piel.
• Hecho con una mezcla de aceites esenciales y aceite de coco, los 
roll-ons se diluyen previamente y se pueden aplicar directamente a 
la muñeca, las sienes y otros puntos de presión.
• La mayoría de los aceites esenciales puros requieren una dilución 
adecuada antes de aplicarlos a la piel, ya que podría quemarla.

Precauciones:
En general, te recomendamos que te apliques una pequeña cantidad en la 
piel antes de usarlos, para detectar una posible alergia. 
Se desaconseja el uso para mujeres embarazadas y durante la lactancia.

No usar aceites esenciales en niños menores de 3 años.
No aplicar nunca directamente sobre la piel.
Es necesario diluirlo siempre.
No dejar al alcance de los niños.
No dejar el frasco abierto.

ACEITES ESENCIALES 6 ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES GRADO TERAPEUTICO.
Los aceites esenciales tienen una gran variedad de propiedades.

SIMPLEMENTE CITRICOS
Mezcla Cítrica propia

Propiedades:
• Rico en vitaminas.
• Es antiséptico, cicatrizante y anti seborreico.
• Es relajante, antiespasmódico,  desintoxicante.
• Aplicado en masaje, activa las defensas del       
  organismo, estimula la microcirculación, mejora la  
  nutrición de los tejidos y está indicado para la mala  
  circulación.
• Refresca, reanima y euforiza.
• Es estimulante para el  drenaje linfático.
• Equilibrante del sistema nervioso.

ENERGIA
Citrus + Menta

Propiedades:
El aceite esencial de Citrus + Menta ayuda a 
aumentar los niveles de energía tanto si es para la 
vida diaria o para hacer deporte.
• Aumenta la energía.
• Alivia el dolor muscular y de pies.
• Despeja las vías respiratorias.
• Utilizar para para reducir puntos negros, para  
  la varicela, para la piel grasa, la dermatitis, la       
  inflamación, el picor y para aliviar la piel quemada  
  por el sol.
• Alivio en alergia estacional.
• Mejora la concentración mental.

MENTA
Vitalizante + Refrescante

Propiedades:
• Aprovecha la acción estimulante y refrescante de la  
  menta para las piernas y pies cansados añadiendo 10  
  gotas del aceite esencial por onza de nuestra Loción  
  “Portadora” para el cuerpo sin fragancia.
• Para el cansancio mental: Inhala 1 o 2 veces     
  directamente de su envase.
• Tiene acción refrescante alivia las quemaduras del sol.
• Regula la producción de grasa en la piel, por tanto es  
  excelente en casos de acné y de celulitis.

EUCALIPTO
Purificante + Tonificante

Propiedades:
El aceite esencial de eucalipto nos proporciona 
una experiencia maravillosa de los beneficios de la 
aromaterapia.
• El eucalipto es un aceite refrescante y muy     
  estimulante.
• Este aceite es ideal para potenciar la concentración y  
  mantener los niveles de energía.
• En la piel es muy útil ya que ayuda a retener la  
  humedad evitando el envejecimiento prematuro.  
  Si se utiliza en masajes, en zonas puntuales puedes  
  conseguir un efecto relajante único.

ALIVIO AL ESTRÉS
Lavanda + Cedro

Propiedades:
• Remedio natural para la tensión nerviosa y el estrés.
• Reduce irritaciones de la piel.
• Pieles grasas, acné.
• Tonifica la piel, favorece la buena circulación así  
  como la eliminación de toxinas.

LAVANDA
Calmante + Relajante

Propiedades:
• Efecto calmante, relaja músculos y es excelente en  
  estados de ansiedad y estrés.
• Propiedades antibacterianas y antimicóticas.
• Propiedades analgésicas: Mitiga el dolor y la inflamación  
  en afecciones dermatológicas, musculares o      
  contusiones.
• Proporciona un alivio eficaz de las tensiones.
• Rico en moléculas calmantes, relajantes y sedantes,  
  posee una eficacia incontestable para conciliar el sueño.

DIFUSOR ULTRASÓNICO
Para aceites escenciales.
Difunde aromas en el aire hasta 6 horas
Medidas: 11,7cm An. x 13,7cm L. x 10cm Al.
(los aromas se venden por separado).
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LOCIÓN PARA EL CUERPO
SIN FRAGANCIA
BCL BODY LOTION

Crema ultra-hidratante
Aceite de Argán & Manteca de Karité.

Formulado como una loción “Portadora” para mezclarse 
con aceites esenciales de su elección para el cuidado de la 
piel personalizado.

ESTA INNOVADORA FORMA LIBRE DE CERA PROMUEVE 
EL AUMENTO DE LA ABSORCIÓN DE ACEITES.

Utilizar como una CREMA HIDRATANTE diaria o masajes 

Para uso tópico, colocar 10 gotas de Aceite Esencial por 
onza de Lócion.

Para la piel sensible, coloque 5 gotas de Aceite Esencial 
por onza de Loción para crear una experiencia aromática 
personalizada.

Remedios terapéuticos infundidos con una mezcla de aceites esenciales y 
aceite de coco.
Podemos aprovecharnos de los beneficios de la Aromaterapia con los 
prácticos envases en formato Rollon 10ml que permite disponer del 
producto en cualquier lugar y momento del día, dada su comodidad de uso 
y de aplicación sobre la piel.

ALIVIO AL ESTRÉS Lavanda + Cedro
Ayuda a sentirse más relajado y tranquilo.
Modo de empleo: aplicar sobre los puntos de pulso de la piel (sienes, muñecas, parte interna 
de los codos) de 1-3 aplicaciones al día.

CALMANTE PROFUNDO Menta + Wintergreen
Estimulación del bienestar mental
Modo de empleo: aplicar en las sienes, muñecas o parte posterior del cuello 2 a 5 
aplicaciones al día.

AYUDA PARA LA CABEZA Menta + Limón
Para el alivio del dolor de cabeza con aceites esenciales.
Modo de empleo: aplicar en las sienes, muñecas o parte posterior del cuello 2 a 5 
aplicaciones al día.

INMUNIDAD Naranja + Clavo
Este aceite esencial puede ayudar a aumentar la inmunidad del organismo, 
así mismo como mejorar la fuerza del mismo, haciendo que el metabolismo 
pueda funcionar de forma más eficiente.
Modo de empleo: aplicar en las sienes, muñecas o parte posterior del cuello 1 a 3 
aplicaciones al día.

4 MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES EN ROLL ON
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UNIDADESTAMAÑODESCRIPCIÓNCÓDIGO DE PRODUCTO

BCL 100% Pure Lavender Essential Oil

BCL 100% Pure Eucalyptus Essential Oil

BCL 100% Pure Peppermint Essential Oil

BCL Simply Citrus Essential Oil - 100% Pure Citrus Blend

BCL Stress Relief Essential Oil - 100% Pure Lavander + Cedarwood Blend

BCL Energy Essential Oil - 100% Pure Citrus + Peppermint Blend

BCL Deep Soothe Essential Oil Roll-on Blend

BCL Head Aid Essential Oil Roll-on Blend

BCL Immunity Essential Oil Roll-on Blend

BCL Fragrance-Free Body Lotion

BCL Ultrasonic Mist Diffuser
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MERCHANDISE / PÓSTER

VINILO ELECTROSTÁTICO
INTERIOR Y EXTERIOR

TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA
Nuestras Limas para Pies tienen un diseño único, a diferencia 
de otras limas para pedicura, las Limas Angelfeet no contiene 
cuchillas ni bordes afilados.
Están fabricadas de una sola pieza de acero inoxidable de 
grado quirúrgico.

100% ESTERILIZABLE 
Las limas para pies AngelFeet también se pueden esterilizar por 
completo para eliminar bacterias y hongos. El patrón de diseño 
también ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias y hongos.
La construcción de acero inoxidable de grado quirúrgico 
permite que la lima se esterilice en autoclave o se coloque en 
cualquier solución de germicida.

ALTA DURABILIDAD
Con una revolucionaria superficie las Limas Angelfeet durará 
más que cualquier otra Lima y permite realizar hasta mas de 
1.000 servicios de pedicura.

GRANO MÚLTIPLE
Creamos una superficie de miles de pirámides para eliminar de 
forma segura la piel seca, agrietada y callosa. Esta tecnología 
hace que la pedicura sea rápida, segura y fácil de realizar, sin 
cortar ni rallar la piel.

HECHO EN EE.UU
Todas las Limas Angelfeet están fabricadas y desarolladas 
en Estados Unidos. Nos aseguramos de que todos nuestros 
productos sean de la más alta calidad.

Lima Pedicura
Angelfeet Afd 202 Grande

ITEM # 688998

Lima Pedicura
Angelfeet Afd 206 Pequeña
ITEM # 688899

Lima Pedicura
Angelfeet Afd 204 Mediana

ITEM # 600204


