¿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

Corporal

Reductiva

LÍNEA CORPORAL - REDUCTIVA

FANGO REDUCTIVO
Es un fango Reductivo, Desinflamante,
Reafirmante, Depurativo y Estilizante.
Sus poderosos ingredientes ayudan a oxidar y eliminar las grasas acumuladas mientras retraen y
tensan los tejidos de la piel eliminando la flacidez.

INGREDIENTES

CREMA REDUCTIVA

GEL REDUCTIVO BÁSICO

Reduce, Reafirma y Moldea las zonas tratadas.
Se puede congelar para realizar una hieloterapia
en casa sencilla y práctica ya que el producto no
se retira.

Ideal para uso en casa o en cabinas. Sus
ingredientes eliminan grasas de manera
natural, reparan los tejidos de la piel y la
hidratan a profundidad.

Arcilla Volcánica, Romero, Algas Marinas, Extracto de Alcachofa, Extracto de Diente de León,
Extracto de Centella Asiática, Extracto de Cacao,
Extracto de Cola de Caballo, Alcanfor, Mentol,
Aceite Esencial de Enebro, Aceite Escencial de
Tomillo, Aceite Esencial de Albahaca, Aceite
Esencial de Eucalipto, Aceite Esencial de Laurel

INGREDIENTES
Extracto de Algas Marinas, Extracto de
Alcachofa, Extracto de Romero, Extracto
de Centella Asiática, Aceite Esencial de
Canela, Mentol, Alcanfor.

Algas Marinas, Romero, Centella Asiática,
Hiedra, Cola de Caballo, Eucalipto, Mentol,
Alcanfor.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 150 gr.

Presentaciones: 250gr.
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GEL CRIOGENIZANTE

LOCIÓN CRIOGENIZANTE

Ayuda a combustionar las grasas de las zonas tratadas desde la 1er aplicación.
Elimina flacidez, moldea, estiliza la figura y gracias a su contenido de Cacao también actúa sobre los depósitos de celulitis.
Es VEGANO y LIBRE DE PARABENOS contiene ALGA WAKAME que aumenta
la producción de elastina y de ácido hialurónico y genera un efecto LIFTING,
ACAI que es un potente anti-oxidante y FLAMMULINA VELUTIPES un hongo 2
veces más poderoso que el colágeno animal.

¡Más reafirmante y tensora que nunca!
Al igual que el Gel Criogenizante, su fórmula ha sido mejorada con exóticas
algas marinas y anti-oxidantes para mejorar el estado de la piel.
Contiene Flammulina Velutipes, un hongo 2 veces más poderoso que
el colágeno animal y se conserva con fermento de rábano el único
conservador aprobado por ECOCERT.
Es ideal para la terapia de vendas frías y un poderoso estilizante de la figura.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Aceites Esenciales de Romero, Canela, Clavo, Eucalipto, Menta, Citronella,
Limón, Tomillo, Enebro y Naranja, Extractos de Cola de Caballo, Hiedra,
Toronja, Algas Marinas, Albahaca, Alcanfor y Centella Asiática. Colágeno y
Complejo Crio-Reductivo.

Aceites Esenciales de Romero, Canela, Clavo, Eucalipto, Menta, Citronella,
Limón, Tomillo, Enebro y Naranja, Extractos de Cola de Caballo, Hiedra,
Toronja, Algas Marinas, Albahaca, Alcanfor y Centella Asiática. Colágeno y
Complejo Crio-Reductivo.

Presentaciones: 250 gr.

www.bohai.com.mx

Presentaciones: 125ml.

Whatsapp: 229 209 24 39
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ALGALINUS

LOCIÓN ALGALINUS

Ideal para uso en casa o en cabinas. Sus ingredientes eliminan grasas de
manera natural, reparan los tejidos de la piel y la hidratan a profundidad.

Loción Reductivo, Reafirmante y Modelador
Ideal para uso en casa o en cabinas para sellar tratamientos.
Sus ingredientes eliminan grasas de manera natural, reparan los tejidos de la piel y la
hidratan a profundidad.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Algas Marinas, Romero, Centella Asiática, Hiedra, Cola de Caballo, Eucalipto,
Mentol, Alcanfor, Colágeno y Elastina.
Le hemos añadido nuevas especies de algas como Wakame y Alga Spirulina, rica
en Vitaminas, Minerales y Anti-Oxidantes que le brindaa la piel firmeza, juventud
y tono además de eliminar sustancias de desecho y estimular el metabolismo en
general.
Tintura de Arnica un poderoso desinflamante, Platano, Té Verde, Hamamelis,
Almendra, Silicio Orgánico y Flammulina Velutipes, Menta y Alcanfor, Aceites
Escenciales de Romero, Vitamina E, Fermento de Rábano.

Algas Marinas, Romero, Centella Asiática, Hiedra, Cola de Caballo, Eucalipto,
Mentol, Alcanfor, Colágeno y Elastina.
Le hemos añadido nuevas especies de algas como Wakame y Alga Spirulina, rica
en Vitaminas, Minerales y Anti-Oxidantes que le brindaa la piel firmeza, juventud
y tono además de eliminar sustancias de desecho y estimular el metabolismo en
general.
Tintura de Arnica un poderoso desinflamante, Platano, Té Verde, Hamamelis,
Almendra, Silicio Orgánico y Flammulina Velutipes, Menta y Alcanfor, Aceites
Escenciales de Romero, Vitamina E, Fermento de Rábano.

Presentaciones: 250 gr.
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LÍNEA CORPORAL - REDUCTIVA

ACEITE REDUCTIVO
GEL VASODILATADOR
SHAMPOO
CORPORAL REDUCTIVO

Gel que activa la irrigación sanguínea abriendo
los poros y dando como resultado una mejor
absorción de los productos aplicados en Cabina
o en casa.

Ideal para uso en casa o tratamientos en cabina. Sus ingredientes eliminan impurezas,
higienizan la zona tratada, combustionan
grasas, eliminan celulitis, flacidez y preparan
la piel dejándola más permeable para el uso
de otros productos reductivos.

Especialmente eficiente en pacientes con metabolismo lento ya que al aplicar este producto
antes de aplicar cualquier gel reductivo se logrará
mayor absorción de los principios activos de los
geles tratamientos o tratamientos reductivos.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Fórmula magistral que ayuda a acelerar la
quema de grasas y eliminación de toxinas,
tonifica los tejidos y depura el organismo.
Su noble fórmula aumenta la temperatura de
la zona tratada acelerando la sudoración y la
eliminación de desechos. Reduce, Reafirma y
Nutre la piel de las zonas tratadas.
Ideal para las personas que realizan ejercicio o que
tienen actividad física intensa. Ideal para el masaje
reductivo con técnicas de calor.

INGREDIENTES

Cacao y Menta

Aceite de Neroli, Extracto de Canela, Aceite de
Gaulteria, Aceite Escencial de Naranja, Aceite
Escencial de Winter Green.

Manzanilla, Algas Marinas, Centella Asiática,
Té Verde, Cola De Caballo, Toronja, Canela,
Anís, Menta, Lemon Grass, Eucalipto, Romero
y Wintergreen.

Presentaciones: 250 ml.

Presentaciones: 250 ml.

Presentaciones: 250 gr.
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SALES PARA VENDAS CALIENTES
SALES PARA VENDAS FRÍAS
Reducen la zona a tratar, la reafirman y
tonifican.

Aumentan la temperatura corporal en las
zonas tratadas acelerando el consumo
calórico y la movilización de las grasas
acumuladas durante el tiempo de pose las
sales minerales del tratamiento rompen
los enlaces lípidos favoreciendo la eliminación de grasas y toxinas.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Aceites Esenciales de Romero, Canela, Clavo,
Eucalipto, Menta, Citronella, Limón, Tomillo,
Enebro y Naranja, Extractos de Cola de Caballo, Hiedra, Toronja, Algas Marinas, Albahaca,
Alcanfor y Centella Asiática. Colágeno y Complejo Crio-Reductivo.

Al fuerte poder desintoxicante del vino se le
suman ingredientes con propiedades lipolíticas
que ayudan a reducir tallas y estilizar la figura.
Las Sales de VENDAS CALIENTES reducen
tallas desde la 1era sesión, reafirman, estilizan
la figura, desinflaman y nutren la piel.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39

SALES EFERVESCENTE
Oxigenan la piel, tonifican los tejidos, remueven células muertas, relajan, descongestionan,
desinflaman y desintoxican.
Ideales para la terapia de Vendas Calientes y
Vendas Frias.
Manicure, pedicure y baños de tina.
Presentaciones: 250 gr.

229 985 92 04
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EXFOLIANTE REDUCTIVO
Producto indispensable para iniciar cualquier
rutina reductiva, sus gránulos de baja densidad
eliminan las células muertas e impurezas de la
piel ayudando a que los productos que se utilicen
se absorban más fácilmente.

INGREDIENTES
Algas Marinas, Cacao, Mentol, Alcachofa, Cola
de Caballo, Colágeno y Elastina
Presentaciones: 250 gr.
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Hieloterapia Corporal
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HIELOTERAPIA CORPORAL
Ayuda a eliminar centímetros de grasa desde
la 1er sesión.
Elimina flacidez, atenúa estrías y repara las
fibras de la piel.
Con cada sesión de HIELOTERAPIA se reducen
en promedio de 1 a 5 cm en las zonas tratadas.
Los resultados son tanto inmediatos como
progresivos ya que la hieloterapia activa el
metabolismo en forma natural logrando que
se elimine peso de forma progresiva.
Este tratamiento logra un modelado corporal
como ningún otro; es ideal para cualquiera
que desee estilizar su figura e indispensable
en la cabina cosmética.

INGREDIENTES
Algas Marinas, Cafeína, Albahaca, Arcilla
volcánica, Cacao, Canela, Centella Asiática,
Clavo, Cola de caballo, Colágeno, Elástina,
Enebro, Equinacia, Eucalipto, Guaraná,
Hiedra, Hierbabuena, Limón, Mandarina,
Naranja, Nuez de Cola, Romero, Salvia,
Menta y Alcanfor.
Presentaciones: 200 gr. cada uno.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39
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SUERO ULTRA REAFIRMANTE
Ultra Reafirmante que repara los tejidos dañados eliminando la flacidez al 100%. Ideal
para zonas como brazos, abdomen y entrepiernas en donde los tejidos se distienden
debido al paso del tiempo, ganancia o pérdida de peso y otros factores.

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

Los ingredientes de este producto reafirman tanto la piel como los músculos de
las zonas tratadas logrando tono y firmeza muscular y cutánea. Su contenido
de AQUA SUTLE un complejo de neurocosmética de vanguardia devuelve e
incrementa el equilibrio hídrico a la piel manteniéndola sana, radiante y firme.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Su contenido de 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.

L-Arginina, Tepezcohuite, Té Verde, Sauco, Malva, Centella Asiática,
Lavanda, Petit Grain, Semilla de Uva, Germen de Trigo, Dimeticona,
Aqua Shuttle y Vitamina E.

Presentaciones: 250 gr.

www.bohai.com.mx

Presentaciones: 250 ml.

Whatsapp: 229 209 24 39

229 985 92 04
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CACAO-CAFÉ EXFOLIANTE
LOCIÓN BIFÁSICA DRENANTE
Loción Anti-Celulitis Loción bifásica elaborada a base de óleo extractos y aceites
esenciales que drenan las grasas y toxinas que forman los nódulos de celulitis y
mejoran el riego sanguíneo y linfático.

Está elaborado con gránulos minerales los cuales además de lograr una exfoliación
uniforme no contaminan el agua pues son ingredientes naturales que retornan a
nuestra tierra.
Conservado con Fermento de Rábano para hacerlo totalmente libre de parabenos.

INGREDIENTES

INGREDIENTES
Algas Marinas, Cacao, Cafeína, Cola de Caballo, Colageno marino, Diente de León,
Guarana, Limón, Manzanilla, Nuez de cola, Romero y Té Verde.

Aceites Esenciales de Romero, Jengibre, Canela, Toronja, Limón y Ciprés que
ayudan a mejorar la circulación sanguínea y linfática eliminando la molesta piel
de naranja y reafirmando la piel.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 125 ml.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39
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CACAO-CAFÉ CREMA

CACAO-CAFÉ GEL

El Café es un poderoso desintoxicante y diurético que ayuda a lograr una mejor
circulación sanguínea y hace más fácil la rotura de las celdas de grasa teniendo
un efecto lipolítico.
El Cacao aumenta la actividad lipolítica gracias a su contenido en teofilina, cafeína y
teobromina sustancias que potencian la lipólisis, por lo que ayudan a regular el tejido
adiposo. Además, gracias a que es rico en flavonoides se potencia la actividad antioxidante captando los radicales libres y favoreciendo la micro circulación cutánea.

Excelente para combatir la celulitis como apoyo en casa o para masajes en cabina.
Una ventaja adicional de CACAOCAFÉ GEL es que puede ser penetrado
con aparatología ya sea solo o combinado con SONOGEL CONDUCTOR,
nosotros lo hemos penetrado con RADIO FRECUENCIA y ULTRASONIDO
logrando resultados impresionantes en tan solo 5 sesiones así que si eres
terapeuta no dejes de utilizarlo.

INGREDIENTES

INGREDIENTES
Manteca de Cacao, Algas Marinas, Guaraná, Castaño de Indias, Cola de Caballo,
Diente de León, Centella Asiática, Nuez de Cola, Rusco, Té Verde, Yerba Mate,
Colágeno Vegano y Aceites Esenciales de Café Verde, Jengibre, Canela, Toronja,
Limón y Ciprés una verdadera bomba para acabar con la molesta celulitis y las
grasas localizadas.

Café, Guaraná, Cacao, Te Verde y Nuez de Cola, Extractos de Abedul, Diente
de León, Yerba Mate, Pimienta Rosa, Rusco, Cola de Caballo, Centella Asiática, Exóticas Algas Marinas, Crocus Chrysanthus y Silicio Orgánico una
bomba de Bio-Extractos que acaban con la piel de naranja y movilizan las
grasas difíciles de eliminar.

Presentaciones: 250 grs.

Presentaciones: 250 grs.

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39
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MAMÁ BELLA
Una deliciosa crema repleta de ingredientes
que mantienen la piel del vientre perfecta durante todo el embarazo.
Es mejor prevenir y atender cuidadosamente el abdomen durante todo el embarazo y
para tal fin hemos creado una finísima crema
repleta de ingredientes que mantienen la integridad de la piel evitando la formación de
estrías, manchas y rugosidad.

INGREDIENTES
Mantecas de Cacao y Karité, Aceites de Baobab, Argán, Macadamia, Rosa Mosqueta,
Germen de Trigo, Aguacate y Coco Orgánico,
extractos de Tepezcohuite, Manzanilla, Ecualeno de Oliva y muchísima Vitamina E para
que tu piel tenga una elasticidad.
Presentaciones: 120 gr.

www.bohai.com.mx

FANGO REGENERADOR
Elimina grasas, toxinas, líquidos retenidos y
flacidez.

EXFOLIANTE POSTPARTO
Una suave pasta exfoliante especialmente
diseñada para el cuerpo delicado y sensible.

INGREDIENTES

Es ideal para el tratamiento post-parto ya que
ayuda a recuperar la figura y la belleza de la piel
y desinflama el abdomen y las zonas tratadas
además de regenerar la piel.

INGREDIENTES

Caléndula, Manzanilla, Sábila, Lavanda, Almendras y Calamina para que brinde una
exfoliación ligera y deje la piel sumamente
suave y desinflamada.

Arcilla Volcánica, Romero, Algas Marinas, Extracto
de Alcachofa, Extracto de Diente de León, Extracto
de Centella Asiática, Extracto de Cacao, Extracto de
Cola de Caballo, Mentol, Aceite Esencial de Enebro, Aceite Escencial de Tomillo, Aceite Escencial
de Bergamota, Aceite Esencial de Albahaca, Aceite
Esencial de Eucalipto, Aceite Esencial de Laurel

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.

Whatsapp: 229 209 24 39

229 985 92 04
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LÍNEA CORPORAL - PARTO

GEL POSTPARTO

TÓNICO POSTPARTO
Su formula esta perfectamente balanceada y
es 100% COMPATIBLE CON LA LACTANCIA MATERNA además sus ingredientes
utilizan nanocosmética ayudando a que los
principios activos de la formula penetren en
el tejido cutáneo de forma mucho mas efectiva que otros productos similares.

INGREDIENTES

Ayuda a depura las zonas tratadas eliminando
las toxinas acumuladas, además de purificar la
piel y renovar las células ayudando a combatir
las manchas y retrasar el envejecimiento porque
tu cuerpo también merecer rejuvenecer.

SOLUCIÓN DE
VENDAS POSTPARTO

Atenúa estrías y cicatrices efecto que se maximiza debido a la presencia de Colágeno Vegano un
activovegetal que es 2 veces más potente que el
colágeno animal.

Brinda un calor ligero y agradable que permite
sacar el frio, desinflamar, regenerar los músculos, fortalecer el cuerpo, retraer la piel y equilibrar a la paciente a nivel corporal y energético.

INGREDIENTES

Está basado en la botánica y la tradición maya
y enfocado a la paciente durante el puerperio
es decir la cuarentena post-parto.

Albahaca, Alcanfor, Cacao, Canela, Caviar,
Cascara de Nuez, Cascara de Plátano Macho ,
Centella Asiática, Colageno, Elastina, Papaya,
Romero, Tepezcohuite, Toronja, Hierbas de
Temazcalli, Frutas y semillas maceradas.

Elaborado sobre una base Herbo-Floral Super
Concentrada de más de 30 Fito-ingredientes,
lo potenciamos con Arginina, Aceites de Rosa
Mosqueta y Gérmen de Trigo, Napca, Silicio
Orgánico, Rosa de Jericó, Colágeno Vegano,
Cacao, Enebro, Liposomas de Algas Marinas,
Aceites Escenciales Puros, Fermento de Rábano y Semillas de Pomelo.

Presentaciones: 125ml.

Presentaciones: 250 gr.
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INGREDIENTES
Mezcla de ingredientes herbales liposomados y
aceites esenciales que contribuyen a la regeneración
del abdomen tras el parto.
Presentaciones: 250 ml.

@BohaiCosmeticaVegana

Cremas para Masaje
Cada terapeuta tiene su vehículo favorito para trabajar
en el masaje hay quienes prefieren el gel o el aceite y hay
quienes solo “se acomodan” con cremas untuosas.
Recurrimos al uso del término “acomodarse” ya que es
justo como lo expresamos a nivel coloquial y es un tema
que hemos tenido la oportunidad de abordar con muchas de nuestras distribuidoras el “si me acomodo” o “no
me acomodo” con tal o cual producto.
En efecto la COMODIDAD del terapeuta durante la terapia es básica para que los resultados que obtenga nuestro cliente sean los mejores y también para nosotras
como terapeutas ya que si el producto limita o complica
nuestras manipulaciones podemos lastimarnos o bien
no rendir adecuadamente durante la terapia.
Las cremas de masaje son la opción ideal para las terapeutas que buscan comodidad en sus terapias de cabina
y también son muy adecuadas para su uso domiciliario.
Son cremas más firmes y todas están elaborados con
una base de aceites vegetales y libres de petrolatos.
www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39
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LÍNEA CORPORAL - CREMAS PARA MASAJE

CREMA HERBAL REDUCTORA
Es una crema con una excelente extensibilidad y rendimiento en cabina la cual no solo
permite sino que facilita las manipulaciones
del masaje reductor.
No es rígida como otras cremas del mercado,
no se evapora tan rápido como los geles y la
textura que logra en la piel permite que se realicen las manipulaciones adecuadamente sin
que las manos resbalen demasiado. Está libre
de petrolatos de manera que no tapona los
poros de la piel y está elaborada con una base
de aceites vegetales ricos en Vitamina E que
como ventaja adicional nos ayudan a nutrir
para que el masaje vigoroso no comprometa
las fibras de la piel.
Presentaciones: 250 gr.
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CREMA ANTICELULÍTICA CON
EXTRACTO DE MIRTILO
Igualmente pensada para poder “acomodarnos”
en cabina y realizar las manipulaciones adecuadas que requiere el masaje anti-celulítico.
Contiene extracto de mirtilo que es un potente
anti-oxidante y fortalece el tejido conectivo es
decir fortalece las fibras de colágeno y elastina
lo cual es ideal en el tratamiento de la celulitis
severa.
Su aroma frutal es una gran ventaja para los pacientes con celulitis que no toleran los aromas
penetrantes se complementa con la solución
para vendas anti celulíticas.
Presentaciones: 250 gr.

@bohai.cosmeticavegana

CREMA PARA
MASAJE RELAJANTE
Con notas de lavanda, melisa, geranio y
manzanilla, brinda una sensación de relajación y confort inmediato. Es ideal para
tratamientos relajantes y anti-depresivos.

Presentaciones: 250gr.

@BohaiCosmeticaVegana

CREMA DE MANZANILLA
Y ENEBRO

CREMA DE CAFÉ

Crema con efecto frio ideal para tratamientos
reductivos, descontracturantes o venotónicos.

Anti-inflamatoria y relajante muy adecuada para
el DLM y en tratamientos post-operatorios ya
que tiene propiedades anti-edematosas y elimina
fibrosis.

Ideal para eliminar celulitis y reducir grasas
tabicadas. Contiene ingredientes impolíticos y extracto de cacao y café que mejoran la
apariencia de la piel.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.

CRIO-CREMA

www.bohai.com.mx

Whatsapp: 229 209 24 39
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CREMA BASE SIN AROMA
CREMA CANELA

LECHE RENOVADORA
CLEOPATRA

Una crema cálida cuyo aroma elimina la depresión y contribuye a lograr un estado de
ánimo mas positivo, purifica el organismo y
mejora la circulación sanguínea es muy útil en
el masaje relajante, manicure, pedicure y en
pacientes con problemas de artritis.

Elaborado con Aha´s tamponados, Leche, Miel,
Cebada Y Jalea Real.
Brinda un efecto seda en la piel y su uso constante es muy adecuado para unificar el tono de la
misma y mantenerla hidratada y suave.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.
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Para las terapeutas que gustan de realizar
sus propias preparaciones en cabina brindando un concepto Spa artesanal y orgánico esta crema base es ideal ya que permite
personalizar los tratamientos agregando
aceites, soluciones o viales.
Su riqueza en Vitamina E la hace ideal para
su aplicación facial o corporal.

Presentaciones: 250gr.

@BohaiCosmeticaVegana

Exfoliantes de Spa

LÍNEA CORPORAL - EXFOLIANTES DE SPA

EXFOLIANTE DE ALMENDRAS

EXFOLIANTE ANTI-FUNGUS

EXFOLIANTE DE CANELA

Rico en aceite de almendras es emoliente y
suavizante con un alto contenido de Vitamina
E que ayuda a reparar la piel y nutrirla.
Adecuado en tratamientos faciales y corporales
encaminados a hidratar, eliminar queratosis y
estrías.
USO FACIAL Y CORPORAL.

Rico en aceites esenciales con propiedades
antibióticas y antimicóticas ayuda a eliminar
hongos de la piel y es ideal para psoriasis,
herpes, pie de atleta etc.
Sumamente adecuado para pedicure y manicure.
USO CORPORAL

Con efecto vasodilatador y relajante.
Tiene poder anti-inflamatorio y contribuye a
eliminar la depresión y la debilidad.
Ideal para tratamientos corporales relajantes y
debido a su poder antiséptico es muy adecuado
en tratamientos faciales en pieles con acné o
cutis graso-mixto.
USO FACIAL Y CORPORAL.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.

27 B’OHAI - COSMÉTICA VEGANA

@bohai.cosmeticavegana

@BohaiCosmeticaVegana

EXFOLIANTE CITRUS

EXFOLIANTE DE NUEZ, MIEL
Y ALMENDRAS

EXFOLIANTE DE LAVANDA

Energetiza, destensa y relaja músculos; elimina
toxinas, purifica y, gracias a su contenido de
vitamina C, nos brinda un efecto clarificante.
Enriquecido con extracto de hipérico para
combatir depresión, ansiedad, angustia,
agitación, nerviosismo, apatía y melancolía.
Su aroma ayuda a alejar sentimientos negativos
y tristes.
USO CORPORAL Y USO FACIAL PREVIA
PRUEBA DE TOLERANCIA.

Aumenta la capacidad de absorción de agua de
la piel para atraer la humedad tan necesaria
para eliminar la piel áspera y seca.
Aumenta dramáticamente la suavidad y flexibilidad
de la piel.
Alto contenido de minerales, aminoácidos y
vitaminas, ayudan a mantener la piel sana estimulando la renovación celular y contrarrestando el efecto de los radicales libres.
Ideal en tratamientos faciales y corporales en
cualquier biotipo cutáneo ya que está libre de
petrolatos y es bien tolerada en pieles grasas.

Relajante y antiséptico.
Elimina tensiones, ansiedad y depresión
además su aroma aumenta la capacidad de
resistir el dolor.
Es Ideal para pacientes con psoriasis o eccesemas, muy adecuado en tratamientos
post-liposucción ya que elimina edemas y
fibrosis.
USO FACIAL Y CORPORAL

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.

www.bohai.com.mx
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LÍNEA CORPORAL - EXFOLIANTES DE SPA

EXFOLIANTE MANZANA VERDE

EXFOLIANTE RELAJANTE

EXFOLIANTE DE VAINILLA

Rico en Vitamina E y C. Con fuerte poder
anti-oxidante y revitalizante. Es ideal para
tratamientos corporales encaminados a
relajar y nutrir la piel.

Al poder de la lavanda se suma el de la manzanilla
y los minerales logrando un exfoliante capaz de
penetrar la capa cornea de la piel para reponer la
plenitud a las células desvitalizadas.
Relaja, destensa e incrementa la renovación
celular frenando el envejecimiento y dando de
resultado una piel más fresca y brillante.
Su efecto sedativo y cosmético lo hace adecuado
para tratamientos faciales y corporales.

De efecto relajante y anti-estrés, reduce la
ansiedad y la depresión y esta enriquecido
con extractos de leche y miel para promover
la humectación de la piel.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.

Presentaciones: 250 gr.
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GEL EXFOLIANTE DE
CHOCOLATE Y ALMENDRAS
Gel exfoliante de chocolate que elimina
células muertas e impurezas de la piel
dejándola suave y tersa, contiene aceite
esencial de almendras, cacao y Vitamina E
que ayudan a hidratar y mejorar el tono y
la apariencia de la piel.
Se puede aplicar en rostro y cuerpo 2 veces
por semana.

Presentaciones: 250 gr.

www.bohai.com.mx
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Envolturas de Spa
Ideales para completar un protocolo de cabina
con diversos fines; son envolturas con una suave
textura cremosa que agrada al paciente y cuya
extensibilidad permite aplicarlas con masaje
manual, brocha o espátula.
Sus propiedades se corresponden con el de los
EXFOLIANTES SPA y su acción oclusiva permite
que los principios activos ingresen a la piel para
lograr excelentes resultados.

LÍNEA CORPORAL - ENVOLTURAS DE SPA
ENVOLTURA DE ALMENDRAS

ENVOLTURA REVITALIZANTE

Emoliente, suavizante, rica en vitamina e y
con un agradable aroma que relaja e invita al
descanso. Ideal para tratamientos anti-estrías,
reafirmantes y humectantes.

Refresca, reanima y activa. Su aroma es fresco
y suavemente mentolado y su textura cremosa
y fácilmente extensible. Esta enriquecida con
extractos de hipérico y romero que ayudan a
tonificar el sistema nervioso.

ENVOLTURA RELAJANTE

ENVOLTURA DE LAVANDA

Recomendada en pacientes con piel sensible
o desvitalizada. Brinda relajación y logra una
piel fresca y con mayor resplandor.

Relajante y cicatrizante. Muy adecuada en
tratamientos post-liposucción ya que elimina
edemas y fibrosis.

Presentaciones: 250 gr.

ENVOLTURA DE CLEOPATRA
ENVOLTURA CITRUS

ENVOLTURA DE CANELA

Purificante y energetizante.
Muy adecuada en personas cuya vida sea sobre exigente y estén sometidos a grandes niveles de estrés ya que además de proveer una
relajación muscular y mental ayudará a combatir los problemas de la piel causados por el
estrés y la oxidación además de fortalecer su
sistema nervioso devolviéndoles la armonía y
el equilibrio.
Parte del protocolo Relax Ejecutivo.

Relajante y anti-inflamatoria.
Enriquecida con extracto de consuelda,
enebro y minerales.

32

B’OHAI - COSMÉTICA VEGANA

Ideal para tratamientos reconfortantes en
pacientes con depresión, cansancio extremo,
fibrosis, problemas de artritis, reumas, dolor
crónico, contracturas musculares y ciática.
Parte del protocolo de Regeneración de la
Columna Vertebral.

@bohai.cosmeticavegana

Inspirada en el ritual de belleza de Cleopatra.
Recomendada en pieles asfícticas con manchas,
marcas, pecas, acné o estrías. Humecta y logra
una piel clara y con mayor resplandor.
Ideal para antes de un evento importante y
personas con hipercromias y queratosis.
Esta elaborada a base de leche, miel, almendras,
jalea real, minerales, aceites esenciales y extracto
de cebada. Renueva la piel eliminando manchas,
marcas, pecas, acné, heridas y cicatrices.
Su riqueza en proteínas, vitaminas y minerales
brindan beneficios tanto cosméticos como relajantes. Parte del protocolo CLEOPATRA.

@BohaiCosmeticaVegana

Aceites para Masaje
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LÍNEA CORPORAL - ACEITES PARA MASAJE
ACEITE DE CANELA

ACEITE RELAJANTE

Su aroma es irresistible.
Es un aceite cálido cuyos vapores ayudan a
eliminar la melancolía ideal para un masaje
relajante ya que elimina estrés, ansiedad,
agotamiento y debilidad nerviosa.

Aceite para masaje relajante.
Elimina tensiones y fibrosis muscular.
Relaja a profundidad y brinda una sensación
de paz y descanso.
Relajante aroma a lavanda y menta.

ACEITE DE CHOCO-MENTA

ACEITE DE ALMENDRA

Aceite para Masaje de Chocolate y Menta.
Una nota de menta hace de este aceite un
poderoso relajante muscular y mental combinando la chispa armónica del aroma a cacao.
Fresco y delicioso invita al descanso profundo
y al buen humor.

Rico en Vitamina E con un agradable y tradicional aroma. Hidrata, humecta, suaviza y
relaja. Se puede utilizar durante el embarazo
para prevenir y eliminar estrías.

ACEITE ANTIESTRÍAS
Aceite bifásico rico en ingredientes humectantes y regenerantes previene y elimina
estrías jóvenes y maduras, reduce significativamente la cicatrización queloide, humecta,
hidrata y regenera la piel. Contiene Aceites
de Cacao, Rosa Mosqueta, Caléndula, Petit
Grain, Anís, Albahaca, Rosa, Mandarina,
Lavanda, Naranja, Emú, Almendras Dulces,
Sésamo, Pepita de Uva, Placenta, Colágeno,
Vitamina E y Seda. Se aplica mañana y noche
y se puede utilizar durante el embarazo o lactancia sin problema alguno.
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ACEITE DE EUCALIPTO
Aceite para masaje de eucalipto una de las
mejores especies vegetales para el tratamiento de las afecciones respiratorias es un poderoso anti-microbiano, expectorante y anti-inflamatorio, ideal como coadyuvante en el
tratamiento de catarro, gripe, asma, sinusitis, fiebre, bronquitis, tuberculosis, faringitis
y cuerpo cortado. Se puede aplicar de forma
localizada en pecho, espalda y plantas de los
pies o con masaje relajante en todo el cuerpo.
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Presentacones: 250 ml.
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ACEITE DIGESTIVO

ACEITE SENSUALIDAD

Sinergia de aceites esenciales que estimulan
los movimientos peristálticos ayudando a
eliminar el estreñimiento.
Tiene propiedades anti espasmódicas, previene
la inflamación abdominal y es coadyuvante en
el tratamiento de gastritis, colitis, meteorismo
y estreñimiento crónico.

Aceite afrodisiaco con feromonas para masaje
sensual.
Su estimulante aroma predispone a la pareja para
el mejor desarrollo de su sexualidad aumentando
el placer y acentuando la atracción mutua.

ACEITE DE ROSAS

ACEITE DEPORTISTAS

Aceite para masaje de rosas y violetas.
Elimina la depresión, relaja y equilibra el
sistema nervioso.
Es rico en Vitamina E que ayuda a rejuvenecer
la piel.

Aceite para masaje deportivo elimina dolores
y contracturas musculares.
Desinflama y mejora la resistencia y respuesta
muscular.
Ieal para deportistas.

ACEITE DEPORTIVO
Aceite para masaje deportivo elimina dolores
y contracturas musculares.
Desinflama y Mejora la resistencia y respuesta
muscular.
Ideal para deportistas.

www.bohai.com.mx

Presentacones: 250 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

