CosméticaVegana

¿Quiénes somos?
Somos una empresa orgullosamente mexicana, con productos naturales
de alta calidad, destinados a mejorar de manera integral la belleza y
salud de tu piel.
Utilizamos lo mejor de la naturaleza y combinamos recetas ancestrales con
fitocosmética moderna, biocosmética, nanocosmética y neurocosmética.
Nuestros productos son 100% veganos, no probados en animales, totalmente
libres de parabenos y pesticidas, preservados con conservadores naturales.

PERMISOS Y CERTIFICACIONES
COFEPRIS
Publicidad: 183300202D0317
Funcionamiento: 183300518V0758
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Línea

Facial

Anti-Acne‘

Línea Astringente

(Tepezcohuite /TeaTree /Aceite de Neem)

LÍNEA CUTIS - ANTI ACNÉ

HIDROTÓNICO ASTRINGENTE

MASCARILLA PLÁSTICA
Contiene extractos naturales controladores de
la producción sebácea y brotes:
* Tea Tree y Mentol como Antisépticos
* Arroz, Tepezcohuite y Milenrama como
Aclarantes y Regeneradores.
Una mascarilla de fácil y limpia aplicación ya
que se retira en una sola pieza.
Todas nuestras mascarillas plásticas brindan una
acción oclusiva que favorece la humectación del
estrato córneo y mejora la penetración de activos
de cada fórmula.
Presentaciones: Sobre de 15 gr. (Monodosis)
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B’OHAI - COSMÉTICA VEGANA

SHAMPOO ASTRINGENTE

El Hidrotónico está diseñado para el Cutis Graso
con impurezas (granos, espinillas y puntos negros).

Libre de sulfatos y Peg, lo cual lo convierte en
un shampoo orgánico.

Elaborado con Hidrolatos de Hamamelis, enebro,
sauco y manzanilla ingredientes que tienen un
suave efecto astringente, son anti-inflamatorios,
anti-bacteriales, calmantes y depurativos.

Produce una espuma suave, sedosa y persistente
gracias a que ha sido formulado con espumantes
derivados del maíz.
Elimina el exceso de brillo matificando la
piel, afina los poros, remueve impurezas
hidro-solubles y elimina bacterias para
mantener la piel limpia.
Presentaciones: 125 ml., 250 ml.

@bohai.cosmeticavegana

INGREDIENTES
Sauce, Lentisco, Granada, Minerales, Cebolla,
Tepezcohuite, Aceite Esencial de Tea Tree,
Fermento de Rábano y Semillas de Pomelo.
Presentaciones: 125 ml., 250 ml.

@BohaiCosmeticaVegana

GEL FACIAL ASTRINGENTE

VELO ASTRINGENTE

SECADOR ROLL-ON

Elimina barros, e imperfecciones al mismo
tiempo que cicatriza heridas y secuelas del
acné tales como manchas, marcas y cicatrices.

Su poder astringente ayuda a limpiar el cutis
además de desinflamar los comedones y hacer
una limpieza profunda de la piel.

Completamente libre de parabenos y contiene
más de 18 activos que trabajan para reparar y
limpiar la piel profundamente.

Recomendado en cutis con acné severo y
pustuloso como parte de una rutina integral
de belleza.

Suero de Aceites Esenciales que ayuda a secar
los barros y espinillas logrando desinflamar
los brotes, evitar que se infecten y se extienda
la bacteria que causa el acné.
Este poderoso suero ayuda a que las impurezas se reabsorban o se expulsen sin dañar la
piel y sin dejar cicatrices ni manchas.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Bardana, Angélica, Tamanú, Baba de Caracol de
Helicicultura Sustentable, Lentisco, Granada,
Neem, Tepezcohuite, Aceite Esencial de Tea Tree,
Fermento de Rábano, Semillas de Pomelo.

Concentrado Rico en Melaleuca, Hamamelis,
Tomillo, Ac. Salicílico, Ac. Es de Árbol del Té,
Sábila, Té Verde, Enebro, Salvia, Papaya y
Vid Roja.

Aceites Vegetales Orgánicos y Aceites Esenciales
de Tea Tree, Bergamota, Clavo, Lavanda, Palma
Rosa, Tomillo, Romero, Mandarina, Limón,
Manzanilla Romana, Cedro, Tamanú y Neem.

Presentaciones: 50 ml. y 250 ml.

Presentaciones: 4 aplicaciones

Presentaciones: 10ml.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39
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Efecto Botox

Estiramiento Facial Inmediato
(Células madre, Péptidos)

@bohai.cosmeticavegana

@BohaiCosmeticaVegana

8

CREMA EFECTO BOTOX
SUERO DE ESTIRAMIENTO FACIAL

MASCARILLA DE ESTIRAMIENTO

Serum ultra concentrado que hace un lifting
(estiramiento) facial inmediato eliminando
arrugas, líneas de expresión, flacidez facial
y ojeras.

Logra un estiramiento facial inmediato y un
relleno de arrugas progresivo.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Elaborado con Colágeno Puro, Acido
Hialurónico, Albumina, Proteína de
Seda, Vitaminas y Fitoextractos.

Colágeno Puro, Acido Hialurónico, Albumina,
Elastina, Extracto Tensor, Proteína de Seda,
Vitaminas y Fitoextractos.

Cinco Péptidos, Células Madre Vegetales,
Isoflavonas de Soya, Colágeno Vegano,
Crocus Chrysanthus, Silicio Orgánico y
Bio-Extractos.

Aplicación: Todos los días (mañana y noche)

Aplicación: 2 veces por semana.

Aplicación: Todos los días (mañana y noche)

Presentaciones: 40 gr.

Presentaciones: 120 gr.

Presentaciones: 50 gr.

www.bohai.com.mx

Ideal para cutis que sufre de flacidez o con
signos de envejecimiento.

Whatsapp: 229 209 24 39

229 985 92 04

Reduce el grado de las arrugas faciales, actúa a
nivel bioquímico impidiendo la formación de
nuevas arrugas, redensifican y alisan la piel,
activan el proceso de reparación cutánea y
mejoran el tono y la elasticidad de los tejidos.

INGREDIENTES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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LÍNEA CUTIS - EFECTO BOTOX

SUERO CONTORNO DE OJOS

VELO DE COLÁGENO

Reduce el grado de las arrugas faciales, actúa
a nivel bioquímico impidiendo la formación de
nuevas arrugas. Activa el proceso de reparación
cutánea, mejorando el tono y la elasticidad de
los tejidos.

Mascarillas compactadas en forma de pastilla y
Concentrado Anti-Edad.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Algas Marinas, Kombucha, Silicio Orgánico,
Alfa Bisabolol y Fosfolípidos Vegetales, Seis
Péptidos, Células Madre Vegetales.

Colágeno, Elastina, Silicio, Caviar, Ácido
Hialurónico, Extracto de Caléndula, Sábila,
Malvavisco, Manzanilla, Algodón y Rosas.

Ácido Hialurónico, Aceite Esencial de Rosa
Mosqueta, Extractos de Cebolla, Manzanilla,
Nogal, Caléndula, Tomillo, Nano Colágeno y
Nano Elastina.

Aplicación: Todos los días (mañana y noche)

Aplicación: 1 vez a la semana

Aplicación: Todos los días (mañana y noche)

Presentaciones: 10 ml.

Presentación: Kit de 4 pastillas

Presentaciones: 100 ml.

10 B’OHAI - COSMÉTICA VEGANA

Regenera el cutis, elimina arrugas, signos de la
edad dándo brillo y luminosidad a la piel.

@bohai.cosmeticavegana

GEL RELLENADOR
Ideal para eliminar cacarizos, cicatrices,
arrugas y líneas de expresión.
Humecta e hidrata sin dejar residuos grasos.

INGREDIENTES

@BohaiCosmeticaVegana

CREMA ULTRA DE COLÁGENO
Ideal para piel madura, seca y desvitalizada.
Aplícala en la mañana y noche en el rostro,
cuello y escote, antes del protector solar y
el maquillaje.

INGREDIENTES
Colágeno Hidrolizado al 100%, Emulsionante
y Conservador.

Presentaciones: 50 grs.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39
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Cutis Graso-Mixto
Elimina el exceso de brillo
(Extracto de Neem)

LÍNEA CUTIS - CUTIS GRASO / MIXTO

HIDROTÓNICO MATIFICANTE
SHAMPOO FACIAL

DESMAQUILLANTE BIFÁSICO

Shampoo especialmente formulado para higieniezar el cutis graso o mixto, elimina el
exceso de brillo facial, también desinfecta y
matifica el cutis.

Su principal función es nutrir la piel y eliminar
todas las impurezas o restos de maquillaje sin
dejar residuos grasos.

INGREDIENTES
Extractos de Manzanilla, Aloe Vera, Té Verde,
Caléndula, Hamamelis, Avena y Aceite Esencial
de Palma Rosa.
Presentaciones: 60ml., 125 ml., 250 ml.

14 B’OHAI - COSMÉTICA VEGANA

INGREDIENTES
Hidrolatos de Rosas, Hamamelis, Azahar,
Aceites de Ricino, Jojoba y Vitamina E.

Ayuda a controlar el exceso de brillo facial,
afina tus poros, desinfecta la piel, la equilibra,
regula su Ph y controla los granitos.

INGREDIENTES
Rosas, Hamamelis, Azahar, Sauce, Granada,
Tea Tree, Pepino, Sábila, Manzanilla, Neem,
Romero, Zinc PCA, NaPCA, Incienso, Semillas
de Toronja y Fermento de Rábano.

Aplicación: Una vez al día.

Aplicación: Diario, antes de aplicar el gel de la
misma colección.

Presentaciones: 60ml.

Presentaciones: 125 ml., 250 ml.

@bohai.cosmeticavegana

@BohaiCosmeticaVegana

GEL FACIAL MATIFICANTE
Control de brillo, poros menos dilatados, piel
desinfectada y control de granitos. Elaborado
a partir de Hidrolatos, Extractos y Minerales
que dejarán tu piel equilibrada

MASCARILLA MATIFICANTE

INGREDIENTES

Mascarilla Purificante de Arcilla Rosa que
purifica y depura el cutis graso afinando
poros y eliminando imperfecciones.

Extractos de Sauce, Granada, Neem, Pepino,
Manzanilla, Romero, Lentisco y Sábila.
Aplicación: Diario

Se recomienda utilizar 2 veces por semana
para mantener el cutis graso o mixto libre de
acné e impurezas.

Presentaciones: 50 ml., 100 ml., 250 ml.

Presentaciones: 100 gr., 120 gr., 250 gr.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39
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Cutis Maduro

Elimina Arrugas y Manchas

(Rosa de Mosqueta/ Proteínas de Seda)

LÍNEA CUTIS - CUTIS MADURO

MASCARILLA ROSA MOSQUETA
Elaborada a base de Aceite Esencial de Rosa
Mosqueta, Extractos de Rosas, Colágeno y
Elastina.
Brinda humectación, suavidad y tersura a la
piel; auxiliar en la eliminación de arrugas,
manchas y líneas de expresión.

LECHE DESMAQUILLANTE

Ideal para cutis maduro y para eliminar
manchas de la edad.

Humecta, hidrata y reafirma la piel.

Elimina el maquillaje e higienizar el rostro en
un solo paso. Suave, ligera, práctica y con un
delicioso aroma. Deja el rostro limpio, suave y
terso. Ideal para cutis seco y maduro.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Aceite Esencial de Rosa Mosqueta, Extractos
de Rosas, Colágeno y Elastina.

Elaborado con una Fina Mezcla de Rosas,
Colágeno y Extractor Tensor.

Rosa Búlgara, Rosa de Mosqueta, Vitaminas,
Rosa Damascena y Liposomas.

Presentaciones: 120 gr.

Presentaciones: 125 ml.

Presentaciones: 100 ml.

18 B’OHAI - COSMÉTICA VEGANA

TÓNICO FACIAL

@bohai.cosmeticavegana

@BohaiCosmeticaVegana

CREMA DE ROSA MOSQUETA
GEL MICRODERMOABRASIÓN
Ideal para eliminar células muertas, afinar los
poros, eliminar manchas, arrugas, líneas de
expresión y cicatrices.
Se aplica 2 veces por semana para depurar el
rostro de impurezas y mantenerlo joven y terso.

Adecuada para eliminar arrugas, líneas de
expresión y radicales libres en cutis normal
o seco. Hidrata, humecta y suaviza la piel de
rostro, cuello y manos.

Adecuado para eliminar arrugas, líneas de
expresión y radicales libres en cutis graso o
mixto. Humecta, reafirma y elimina arrugas
y signos de edad sin dejar residuos grasos y
reparando el cutis a profundidad.

INGREDIENTES

Se aplica de día y de noche, después de la
limpieza facial.

Rosa Mosqueta, Proteínas de Seda, Alantonina,
Vitamina “A”, Vitamina “E”.

Aceite Esencial de Rosa Mosqueta que regenera
la piel eliminando manchas de la edad.
Alantoína que favorece la cicatrización y
suaviza la piel.
Extracto Tensor que reafirma y rejuvenece y
Vitamina E y A.

Presentaciones: 50 gr.

Presentaciones:

INGREDIENTES

www.bohai.com.mx

GEL FACIAL INTENSIVO

Whatsapp: 229 209 24 39

INGREDIENTES
Fina Mezcla de Rosas, Colágeno y
Extractor Tensor.
Presentaciones: 50 grs.

229 985 92 04
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Baba de Caracol

Mejora la Textura de tu piel
(Despigmentante)

LÍNEA CUTIS - DESPIGMENTANTE

SHAMPOO BABA DE CARACOL
Shampoo Orgánico libre de sulfatos y Peg.
Previene y elimina arrugas, atenúa estrías,
elimina cicatrices causadas por heridas y
quemaduras de primer grado, combate el
acné, elimina manchas producidas por el sol.

INGREDIENTES
Baba de Caracol de Helicicultura Sustentable,
Alantoína Vegetal, Consuelda, Aminoácidos,
Caléndula, Sábila, Sauce, Alfa-Hidroxiácidos
y Colágeno Vegano.
Presentaciones: 125ml., 250ml.

22 B’OHAI - COSMÉTICA VEGANA

SUERO DESPIGMENTANTE

CREMA DESPIGMENTANTE

Suero ultra concentrado, 100% Ingredientes
activos de los cuales el 80% es Baba de Caracol
de Helicicultura Sustentable, un porcentaje muy
alto que logra resultados fenomenales.

Acelera la regeneración de los tejidos, mantiene
la piel firme y tersa ofreciendo resultados desde
las primeras semanas de uso.

Se puede utilizar en casos de acné pustuloso
ya que es extra ligero.

Compatible con cualquier tipo de piel, ya que
no es grasosa. Se absorbe rápido dejando una
sensación suave y aterciopelada.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Silicio Orgánico, Consuelda, Aminoácidos,
Colágeno Vegano, Alantoina.

Baba de caracol, Aminoácidos y Alfa Hidroxiácidos.

Presentaciones: 30ml.

Presentaciones: 100 ml.

@bohai.cosmeticavegana

@BohaiCosmeticaVegana

PEELING BABA DE CARACOL
Al ser un peeling en gel, su uso domiciliario es
seguro y práctico y desde luego para tratamientos
de cabina es un producto esencial muy recomendable
para tratar cutis que presenten manchas, arrugas,
cicatrices, marcas, acné y líneas de expresión.

INGREDIENTES
Células Madre Vegetales, Exóticas Algas Marinas
(Wakame), Kombucha “el hongo de la larga vida”,
Schizandra y 17 Ingredientes Nturales más.

Presentaciones: 100 gr.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39

229 985 92 04
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Revitalizante

Cutis Congestionado y Desvitalizado
(Cacao y Cafeína)

@bohai.cosmeticavegana

@BohaiCosmeticaVegana

SHAMPOO REVITALIZANTE

TÓNICO REVITALIZANTE

Shampoo facial Revitalizante que elimina
maquillaje e impurezas.

Equilibra el pH cutáneo y activa la circulación
sanguínea promoviendo el despertar de la piel
desvitalizada.

Devuelve la lozanía y el brillo natural al rostro
cansado y desvitalizado. Ideal para la higiene
diaria en personas con cutis congestionado o
con ojeras.

SUERO REVITALIZANTE
ANTI-OJERAS
Elimina las ojeras, bolsas de los ojos y revitaliza
el área orbicular al instante. Su alta efectividad
se debe a que une los remedios tradicionales
con la nano-cosmética.

Ideal para tonificar el cutis a cualquier hora
del día.

Actúa vitalizando la piel, desinflamando la
zona tratada, haciendo un lifting en la zona
orbicular y despigmentándola.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Menta, Hierbabuena, Cacao y Cafeína .

Menta, Hierbabuena, Cacao y Cafeína .

Menta, Hierbabuena, Cacao y Cafeína .

Presentaciones: 125 ml., 250 ml.

Presentaciones: 125 ml., 250 ml.

Presentaciones: 40 ml. y 250 ml.

www.bohai.com.mx
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LÍNEA CUTIS - LÍNEA REVITALIZANTE

VELO REVITALIZANTE

GEL REVITALIZANTE
Gel Facial Revitalizante que elimina ojeras
y señales de cansancio. Previene y elimina
arrugas y líneas de expresión.
Actúa vitalizando la piel, desinflamando la
zona tratada y mejorando el riego sanguíneo.

MASCARILLA REVITALIZANTE
Mascarilla Facial Revitalizante que elimina
ojeras y señales de cansancio.

INGREDIENTES

Desinflama el rostro congestionado y gracias a
su contenido de colágeno, vitaminas y elastina
ayudan a hidratar y humectar el cutis.

Aqua Shutle, Colágeno, Elastina, Cafeína,
Cacao, Ginko, Biloba, Pepino, Manzanilla,
Vitaina K, Vitamina E, Aloe Vera.

INGREDIENTES

Presentaciones: 50 gr., 250 gr.

26 B’OHAI - COSMÉTICA VEGANA

Mejora el riego sanguíneo eliminando la
congestión facial, desinflamando y
eliminando ojeras y signos de cansancio.
Ideal para el cutis congestionado debido a
desvelos o exceso de estrés.

INGREDIENTES

Colágeno, Vitaminas, Elastina, Cacao y Cafeína

Alga Spirulina, Extracto de Uva, Enebro,
Manznilla, Café, Eufrasia, Caléndula, Menta,
Milenrama, Hierbabuena, Cacao, Guaraná,
Ging Seng, Colágeno y Elastina.

Presentaciones: 120 gr., 250 gr.

Presentaciones: Kit de 4 mascarillas.

@bohai.cosmeticavegana
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Peelings

Penetran y absorben
en el estrato córneo.

@bohai.cosmeticavegana

@BohaiCosmeticaVegana

PEELING 30%
La profundidad del Peeling 30% afina y cierra
los poros, atenúa las cicatrices originadas por el
acné y las arrugas finas.

PEELING 50%

Además, aporta uniformidad al tono de la
piel y un aspecto más juvenil y saludable.

La profundidad del Peeling 50% va desde la
capa cornea de la epidermis hasta la dermis
papilar. Ideal para el tratamiento de estrías
maduras, cicatrices atróficas, envejecimiento
cutáneo, secuelas de cicatrizales superficiales
y queratosis.

Puede utilizarse en rostro, cuello, escote,
manos y cuerpo.

Presentaciones: 60 ml.

Presentaciones: 60 ml.

www.bohai.com.mx

Indicado especialmente en problemas de
acné, manchas melanicas superficiales y en
la piel involutiva (envejecida).

Whatsapp: 229 209 24 39

PEELING ANTI ACNÉ
Peeling de acido glicólico, acido láctico, acido
ascórbico y acido salicílico.
Especialmente diseñado para pacientes
con acné severo. Ayuda a eliminar el acné
y sus secuelas.

Presentaciones: 60 ml.

229 985 92 04
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LÍNEA CUTIS - PEELINGS

ALOE GEL
GEL POST PEELING
GEL PULIDOR PRE-PEELING
Antes de realizar un peeling se recomienda
eliminar el manto hidrolipídico de la piel para
que el peeling puede penetrar y absorber en el
estrato córneo.
Este es un gel de dermoabrasión que ayuda a
eliminar ese manto de grasa y agua que cubre
la piel.
Presentacones: 120 gr.
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Tras el tratamiento de peeling es normal que
la piel luzca enrojecida e inflamada, de manera
que este gel ayuda a eliminar estas molestias sin
interrumpir el proceso de abrasión del peeling.

Calmante, desinflamante, cicatrizante y humectante.
Ideal para piel quemada o lastimada.
Ayuda a que la piel recupere su equilibrio y su
belleza. Adecuado tras el bronceado intenso,
la depilación y tratamientos de peeling físico
o químico.

INGREDIENTES

Su uso continuo ayudará a que la piel cicatrice
rápido, acelerando el proceso de descamación
y eliminando las costras que puedan haber
quedado tras un peeling químico.

Extractos de Sábila, Avena, Germen de Trigo,
Eufrasia, Manzanilla, Milenrama y Lavanda.

Presentaciones: 120 gr.

Presentaciones: 250 gr.

@bohai.cosmeticavegana

@BohaiCosmeticaVegana

Cutis Sensible

Limpieza Profunda y Ligera
(Flor de Manzanilla)

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39

229 985 92 04

LÍNEA CUTIS - CUTIS SENSIBLE

SHAMPOO DE MANZANILLA

DESMAQUILLANTE
EXFOLIANTE DE MANZANILLA

Shampoo facial para cutis sensible . Higieniza el
rostro profundamente eliminando impurezas.

Desmaquillante para cutis sensible.
Especialmente formulado para cutis sensible
o reactivo.

Debido a sus extractos herbales posee beneficios
anti inflamatorios y antimicrobiales.

Elimina el maquillaje de forma sencilla es ligero,
no comedogénico y está libre de parabenos.

Exfoliante facial para cutis sensible. Es suave
y ligero; elimina impurezas y células muertas
sin dañar el cutis.

Presentaciones: 125ml., 250ml.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 50 gr., 250 gr.
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TÓNICO DE MANZANILLA

GEL FACIAL DE MANZANILLA

MASCARILLA FACIAL

Tónico Facial Para Cutis Sensible.
Loción tonificante e hidratante facial, sus
ingredientes ayudan a mantener el cutis
bello y saludable.

Gel Facial para cutis sensible.
Humectante, descongestionante y equilibrante
rico en extractos calmantes y libre de aceites.

Mascarilla facial para cutis sensible.
Descongestiona, humecta, depura y suaviza
el cutis.

Libre de alcohol y parabenos, rico en extractos
calmantes y desinflamantes como caléndula,
milenrama, manzanilla y equinácea.

Enriquecido con extracto de avena y germen de
trigo ingredientes con propiedades humectantes
y ricos en Vitaminas y Minerales.

Es un rocío de descanso para la piel. Se puede
aplicar a cualquier hora del día.

Desinflama el cutis y alivia al instante
irritaciones y eritemas.

Su contenido de vitaminas, liposomas,
colágeno y elastina ayudan a mantener el
cutis joven y saludable y es ideal tras el
bronceado intenso o tras el tratamiento
de peeling para descongestionar el cutis
y eliminar eritemas.

Presentaciones: 125ml., 250ml.

Presentaciones: 50 gr.

Presentaciones: 120 gr.

www.bohai.com.mx
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Cutis Normal / Seco

Humecta, Equilibra e Hidrata el cutis
(Herbal)

LÍNEA CUTIS - CUTIS NORMAL A SECO

MASCARILLA FACIAL HERBAL

EXFOLIANTE FACIAL

GEL FACIAL HUMECTANTE

Suave exfoliante facial de hierbas, con
delicioso aroma.

Gel facial de hierbas.
Humecta, equilibra, hidrata, nutre y suaviza el
cutis preservando su salud y su belleza.

Mascarilla facial elaborada a base de hierbas,
raíces y extractos naturales, que hidratan,
suavizan y reparan el cutis, preservando su
belleza natural.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Aloe Vera, Rosas, Hamamelis, Azahar, Lavanda,
Pepino, Bambú, Malva, Meisa, Artemisa, Salvia,
Colágeno y Elastina.

Aloe Vera, Rosas, Hamamelis, Azahar, Lavanda,
Pepino, Bambú, Malva, Meisa, Artemisa, Salvia,
Colágeno y Elastina.

Aplicación: Diario (mañana y noche)

Aplicación: 2 veces por semana

Presentaciones: 50 gr.

Presentaciones: 120 gr.

Elimina células muertas e impurezas de la piel
y logra una exfoliación suave y uniforme.

INGREDIENTES
Extractos de Aloe Vera, Rosas, Hamamelis,
Azahar, Lavanda, Pepino, Bambú, Malva,
Melisa, Artemisa, Salvia, Colágeno y Elastina
Presentaciones: 50 gr.
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PROTECTOR SOLAR FPS 50
Es cremoso y humectante, pero sin ser graso.
Puede usarse en todo tipo de piel, incluso
las grasas, gracias a su fórmula que contiene
Bio-Extracto de YUCA , un activo natural con
FPS que ayuda a la piel a suavizar, hidratar e
iluminar, además combate cicatrices y manchas.
Ideal para cutis normal

INGREDIENTES
Zinc e Hidroxiapatita, (minerales que, además de
bloquear los rayos del sol, desinflaman, matizan
la piel y tienen efecto anti-edad), Vitamina E,
Bio-Extracto de Yuca, Manteca de Karate y Aceite
de Almendras.
Presentaciones: 50ml., 150 ml.

www.bohai.com.mx

SHAMPOO FACIAL HERBAL
Especialmente formulado para higienizar
el cutis normal o seco, elimina impurezas y
células muertas sin resecar la piel.

TÓNICO FACIAL HERBAL
Tonifica la piel y equilibra el Ph, refresca,
hidrata y depura el cutis.
Su fórmula está libre de alcohol y parabenos.

INGREDIENTES

INGREDIENTES
Aloe Vera, Rosas, Hamamelis, Azahar, Lavanda,
Pepino, Bambú, Malva, Meisa, Artemisa, Salvia,
Colágeno y Elastina.

Colágeno, Elastina y Ajidew; un ingrediente
que ayuda a controlar la producción sebácea y
favorece el factor natural de humectación para
lucir un cutis fresco y sano.

Presentaciones: 125 ml.

Presentaciones: 125 ml.

Whatsapp: 229 209 24 39

229 985 92 04
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Vinoterapia

Extracto de Uva Roja

LÍNEA CUTIS - VINOTERAPIA

CREMA FACIAL
Desintoxica, hidrata y humecta el cutis.
Ayuda a eliminar radicales libres y depura la
piel a profundidad. Además, aporta una textura
suave al rostro, eliminando el acartonamiento
que se forma debido a factores externos.
Se aplica diariamente antes del protector solar.

INGREDIENTES
Extracto de Uva Roja y Pepita de Uva.

Presentaciones: 50 gr.
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EXFOLIANTE FACIAL

MASCARILLA FACIAL

Elimina células muertas, desintoxicando la
piel y haciendo un ligero peeling que elimina
manchas, arrugas y líneas de expresión, afina
los poros de la piel y la embellece.

Desintoxica y limpia el cutis profundamente,
devolviéndole luminosidad, suavidad y lozanía.

Aplicación: En rostro y cuerpo 2 veces por semana.

Aplíquela 2 veces por semana para brindar
una textura tersa, humectación y juventud a
la piel.

Presentaciones: 150 ml.

Presentaciones: 120 gr.

@bohai.cosmeticavegana

@BohaiCosmeticaVegana

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39

229 985 92 04

Caviar

Elimina Flacidez
(Libre de Parabenos)

@bohai.cosmeticavegana
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GEL CONTORNO DE OJOS

MASCARILLA DE CAVIAR

TÓNICO CAVIAR

Elimina ojeras, bolsas y líneas de expresión
del área orbicular.
Gracias a su contenido de Cafeína mejora
la irrigación sanguínea contribuyendo a
eliminar las bolsas negras.

De consistencia arcillosa y textura cremosa.
Ideal para eliminar flacidez y signos de edad
en la piel del rostro.

Tónico Concentrado de Caviar y Ácido Hialurónico.
Regenera la piel ayudando a eliminar signos de
cansancio y edad. Hidrata, humecta, protege,
cicatriza y desintoxica gracias a su contenido
de Ácido Hialurónico ayuda a rellenar arrugas.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Acido Hialurónico, Aqua Shuttle y Micro Cápsulas
de Vitamina A y E y Caviar.
Libre de parabenos.
Se puede aplicar en párpados con plena confianza.

Aceite Esencial de Pepita de Uva, la hace
rica en vitaminas y polifenoles es una aliada
en contra del paso de tiempo para la piel de
rostro y cuerpo.
Aplicación: 1 o 2 veces por semana.

Presentaciones: 50 gr.

Presentaciones: 250 gr.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39

INGREDIENTES
Ácido Hialurónico, Aqua Shuttle y Micro
Cápsulas de Vitamina A y E, Caviar.
Libre de Parabenos.
Presentaciones: 125 gr.

229 985 92 04
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LÍNEA CUTIS - CAVIAR

GEL CAVIAR
Gel de Caviar con protector solar. Regenera la
piel ayudando a eliminar signos de cansancio
y edad, humecta, protege y desintoxica la piel,
contiene factor de protección solar 15 para
proteger la piel de los rayos solares.

INGREDIENTES

JABÓN REAFIRMANTE CAVIAR

Ácido Hialurónico, Aqua Shuttle y micro cápsulas
de Vitamina A y E, Caviar. Libre de Parabenos.

De consistencia cremosa y suave este jabón
regenera profundamente la piel de rostro y
cuerpo, tiene un fuerte poder cicatrizante y
tensor ideal para combatir el envejecimiento
y la flacidez.

Presentaciones: 50 gr.

Presentaciones: 1 pieza
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LÍNEA CUTIS - PROTECTORES SOLARES

Bloqueadores Solares
Protege tu piel del Sol.

(Productos naturales libres de Parabenos)
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CUTIS NORMAL A SECO
FPS 50
Es cremoso y humectante, pero sin ser graso.
Puede usarse en todo tipo de piel, incluso
las grasas, gracias a su fórmula que contiene
Bio-Extracto de YUCA , un activo natural con
FPS que ayuda a la piel a suavizar, hidratar e
iluminar, además combate cicatrices y manchas.
Ideal para cutis normal

INGREDIENTES

CUTIS SENSIBLE FPS 50
Pantalla y filtro solar que incluye en su fórmula,
ingredientes que brindan una barrera que refracta
los rayos UVA y UVB, para proteger tu piel.
Conservado con fermento de rábano,
Eco-Certificado que además de preservar el
producto, brinda beneficios cosméticos por
ser un poderoso anti-bacteriano.
Ideal para cutis sensible

INGREDIENTES

Zinc e Hidroxiapatita, (minerales que, además de
bloquear los rayos del sol, desinflaman, matizan
la piel y tienen efecto anti-edad), Vitamina E,
Bio-Extracto de Yuca, Manteca de Karate y Aceite
de Almendras.

Zinc e Hidroxiapatita, (minerales que, además de
bloquear los rayos del sol, desinflaman, matizan
la piel y tienen efecto anti-edad), Vitamina E,
Bisabolol, Conservador Eco-Calificado.

Presentaciones: 50ml., 150 ml.

Presentaciones: 50ml., 150 ml.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39

229 985 92 04
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LÍNEA CUTIS - PROTECTORES SOLARES

DESPIGMENTANTE FPS 50

CUTIS GRASO-MIXTO FPS 50

Incluye ingredientes que brindan una barrera
física que refracta los rayos UVA y UVB para
que no lastimen tu piel.

Este producto es base gel para hacerlo compatible
con el cutis graso o mixto, es de consistencia ligera.

Este Protector no solo BLOQUEA los rayos
del sol sino que también te PROTEGE de ellos
y lo hace con activos que son seguros para tu
salud y de bajo impacto ambiental ya que no
son Eco-Tóxicos.

INGREDIENTES

Contiene Zinc e Hidroxiapatita, minerales que
además de bloquear los rayos del sol, desinflaman
y matizan la piel, desvanecen arrugas y tienen
efecto anti-edad.
Ideal para cutis graso o mixto

INGREDIENTES

Zinc e Hidroxiapatita, (minerales que, además
de bloquear los rayos del sol, desinflaman,
matizan la piel y tienen efecto anti-edad),
Vitamina E, Acido Kójico, Ascorbil Fosfato de
Sodio.

Zinc e Hidroxiapatita, (minerales que, además de
bloquear los rayos del sol, desinflaman, matizan
la piel y tienen efecto anti-edad), Vitamina E,
Conservador Eco-Calificado.

Presentaciones: 50ml., 150 ml.

Presentaciones: 50ml., 150 ml.
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CosméticaVegana
Contáctanos:
Whatsapp: 229 209 24 39 y 229 985 92 04
Compra en nuestra tienda en línea:
www.bohai.com.mx
Síguenos en nuestras redes sociales:
@BohaiCosmeticaVegana
@bohai.cosmeticavegana
Conoce nuestra línea MOM
@bohaiempresamexicana
www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39

229 985 92 04
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