
ELIDEBIO

NATURAL SKINCARE 

MADAMEBIO SAS ©

R



NUESTRA
HISTORIA

¿QUIÉNES SOMOS?

Desde 2017 nos dedicamos a la cosmética 100%
natural. Nuestro objetivo es crear productos sin
sustancias químicas, aditivos artificiales ni
derivados del petróleo.

Antes solo éramos dos mejores amigas y dos
madres, ahora también somos dos compañeras
creativas y apasionadas que aman la vida y las
cosas bellas, pero sobre todo, aquellas que son
buenas para el cuerpo y el alma. Cristina y
Marisol.
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SIMPLEMENTE
AMAMOS
LA
NATURALEZA Y
LAS 
COSAS
SENCILLAS
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AMACAY
ACEITE FACIAL ANTI-EDAD

 
Amacay es una combinación de dos
de los aceites más poderosos de la
naturaleza: el aceite de cacay y el
aceite de maracuyá.

Es un aceite seco, no deja la piel
grasa. Apto para todo tipo de pieles,
incluso las sensibles o grasas.
Producto 100% natural.
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$115.000

EL ELIXIR SECRETO 
DE LA AMAZONIA

Aplicar 3 o 4 gotas de Amacay por la mañana y por la noche sobre la piel limpia del
rostro, el cuello y el escote masajeando suavemente hasta su completa absorción. Ideal
para masajes faciales, yoga facial y como base antes del maquillaje.

MODO DE USO

Regenerador y antioxidante.
50% más de vitamina E, dos veces más de ácido linoleico que el aceite de Argán y
tres veces más Retinol que el aceite de Rosa Mosqueta.
Rico en vitamina C y omega 6 y 9
Testado dermatológicamente: apto para todo tipo de pieles, incluso las más
sensibles.

CÁRACTERISTICAS

Reducción de arrugas (clínicamente probado)
Hidratación profunda. 
Brillo de la piel.
Mejora la elasticidad de la piel.
Rápida absorción sin sensación grasosa.

BENEFICIOS
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¡Tu rutina de belleza será ahora
completa y efectiva! Inmediatamente, tu
piel se verá más brillante, más suave y
más hidratada.

Utiliza nuestro aceite Amacay junto con
la Gua Sha para rejuvenecer la piel del
rostro, cuello y escote, y nuestro ElideLips
para unos labios hidratados y protegidos.

KIT FACIAL
GUA SHA ÷ AMACAY ÷ ELIDELIPS 
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Se recomienda un masaje con la Gua Sha máximo de 3 veces por semana. Pide a tu
asesor de belleza que te aconseje sobre cómo utilizar correctamente la  Gua Sha y
dar un masaje a tu rostro, o consulta nuestro blog y nuestras redes sociales para
saber más.

MODO DE USO

1 aceite facial antiedad Amacay
1 Gua Sha de cuarzo rosa 100% natural
1 protector labial ElideLips neutro
El kit viene en una hermosa caja de regalo de Madame Bio.

CÁRACTERISTICAS

Rejuvenece la piel.
Reduce las arrugas y las bolsas bajo los ojos.
Unifica el tono de la piel.
Relaja las tensiones y tonifica los músculos faciales.

BENEFICIOS

$ 168.000

PARA DECIR ADIÓS A LA PIEL
CANSADA Y APAGADA

MADAMEBIO SAS ©



NUEVO PRODUCTO
 

LANZAMIENTO
SEPTIEMBRE 2022 



La piel del contorno de los ojos es más
delicada y requiere una atención
específica. 

ElideBio Eye Contour, gracias a su
fórmula innovadora con biomateriales
e ingredientes naturales certificados,
ayuda a mejorar el aspecto de la piel
y a evitar el envejecimiento prematuro
de la misma.

ELIDEBIO 
EYE CONTOUR

 
CREMA CONTORNO DE OJOS 

CON ACIDO HIALURONICO 
Y ACEITE DE CACAY



ELIDELIPS
NEUTRO - EUCALIPTO

(SIN COLOR)

ELideLips es un protector labial, con una
combinación de aceite de oliva y cera
de abejas y un toque de aceite esencial
de eucalipto. 

Es un potente humectante natural
porque mantiene la humedad y reduce
la resequedad de los labios. Además
forma una barrera protectora contra
las agresiones del medio ambiente
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$ 1 4,500
Aplicar varias veces al día con una capa delgada de producto dependiendo de
la protección deseada. Su aplicación constante mantiene los labios protegidos,
suaves, hidratados, flexibles y nutridos.

Producto 100% natural.
Sin químicos ni derivados del petróleo.
Sin colorantes ni fragrancias artificiales.
Hecho con materias primas certificadas y completamente naturales.

CÁRACTERISTICAS

Altamente humectante y nutritivo.
Regeneración intensa y profunda.
Protege los labios de la luz solar.
Suaviza y protege los labios de las influencias ambientales externas.
Contiene valiosos antioxidantes para combatir los radicales libres.

BENEFICIOS LABIOS SUAVES Y
PROTEGIDOS 

MODO DE USO
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ELIDELIPS
ORIGEN

GRANADA - ACHIOTE - OCRE
(CON COLOR)

ElideLips Origen es la nueva línea de
protectores para labios de Madame Bio
creados para homenajear nuestras raíces.

Este bálsamo labial conserva la
combinación de aceite de oliva y cera de
abejas, además de algunos colorantes
certificados y naturales, que le dan un
toque de color a los labios, desde tonos
rojizos, violetas y terrosos. 
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$ 24,000

Aplicar varias veces al día con una capa delgada de producto dependiendo de la
protección deseada. Su aplicación constante mantiene los labios protegidos, suaves,
hidratados y flexibles, dando además un ligero color y brillo. 

Materias primas certificadas.
Colorantes 100% naturales .

CÁRACTERISTICAS

Altamente hidratante y emoliente.
Nutritivo y regenerador en profundidad.
Da un ligero brillo y color a los labios.
Suaviza, cicatriza y protege los labios de los agentes ambientales externos.

BENEFICIOS LABIOS PROTEGIDOS Y
CON COLOR 

MODO DE USO

MADAMEBIO SAS ©

COLORES DISPONIBLES
Achiote & Miel: morado claro,  delicado - Granada & Miel: rosado brillante - Ocre
& Miel: tierra brillante.



¡CONOCE NUESTROS KITS PARA
LABIOS!

KIT ORIGEN (ElideLips Granada,
Achiote y Ocre)

KIT ACOMPAÑA TUS BESOS (ElideLips
Neutro y Eucalipto)



PROTEGE Y
CUIDA TU

CUERPO CON
INGREDIENTES

NATURALES
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¿Resequedad en los pies? ElideBio
Foot esta diseñada para la piel
deshidratada de los pies. Su fórmula
humecta de manera natural y
profunda, ayuda a recuperar los pies
del intenso desgasto producido por la
actividad diaria. 

Su aceite esencial de lavanda da una
sensación de calma y relajación. 

ELIDEBIO FOOT
CREMA PARA PIES

MADAMEBIO SAS ©



Aplicar diariamente en la parte interesada con un masaje circular
hasta lograr la completa absorción. El uso continuo de la crema
ayuda a evitar la resequedad de la piel.

MODO DE USO

Producto 100% natural.
Sin químicos ni derivados del petróleo.
Sin colorantes ni conservantes artificiales.
Materias primas certificadas.
Fórmula mejorada.

CÁRACTERISTICAS

Alivia los pies cansados.
Humecta los pies deshidratados, secos o agrietados.
Ideal para realizar masajes después del baño, para relajar e hidratar.

BENEFICIOS

$ 52.000

ALIVIO E HIDRATACIÓN
PARA TUS PIES
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La crema toma su nombre de la abuela
Elide, quien transmitió su fórmula a una
de las fundadoras de Madame Bio.

ElideBio Plus combina las propiedades
de la cera de abejas con las del aceite
de oliva, es un potente humectante
natural que mantiene la humedad y
reduce la sequedad, formando una
barrera protectora contra las
agresiones del medio ambiente en la
piel de las manos y codos.

ELIDEBIO PLUS
CREMA PARA MANOS
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https://madamebio.co/beneficios-de-la-cera-de-abeja-para-la-piel/


Aplicar diariamente en la parte interesada con un masaje circular hasta
lograr la completa absorción. El uso continuo de la crema ayuda a
evitar la resequedad de la piel.

MODO DE USO

Producto 100% natural.
Sin químicos ni derivados del petróleo.
Sin colorantes ni conservantes artificiales.
Materias primas certificadas.
Fórmula mejorada.

CÁRACTERISTICAS

Resequedad extrema.
Humecta y suaviza las manos, las cutículas de las uñas y los
codos.
Hidrata los tatuajes recientes y antiguos, al ser 100% natural
no altera el color del tatuaje.

BENEFICIOS

$ 48.000

HIDRATACIÓN  Y SUAVIDAD
PARA TUS MANOS
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Crema dermoprotectora para la piel
delicada de los bebés, protege, humecta
y crea una barrera que ayuda a
mantener hidratada y suave la piel de
los mas pequeños.

 La fórmula ha sido diseñada para ser
más suave y fácil para esparcirse,
haciendo del cambio del pañal algo más
fácil para la mamá y su bebé.

ELIDE BABY
PARA EL CAMBIO DEL PAÑAL
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Tomar una pequeña cantidad entre los dedos, frotar y suavizar,
luego aplicar una capa delgada en la colita del bebé. Para uso
diario en casa y afuera.

MODO DE USO

Producto 100% natural.
Sin químicos ni derivados del petróleo.
Sin colorantes ni conservantes artificiales.
Materias primas certificadas.

CÁRACTERISTICAS

Humecta y suaviza la piel de los pequeños.
Protege la piel del bebé de futuras irritaciones formando una capa
protectora entre la piel y el pañal.
Alivia la irritación y el enrojecimiento causado por el uso prolongado
del pañal.

BENEFICIOS

$ 28.000

PROTECCIÓN PARA LA
PIEL DELICADA 
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100% 
NATURAL

1MARCA 
COLOMBIANA



 
PARA MÁS

INFORMACIÓN, NO
DUDES EN

CONTACTARNOS
 
 
 
 
 

MADAME BIO S.A.S.
WWW.ELIDEBIO.COM

INSTAGRAM: ELIDEBIO.COL
 

MARISOL MARTINEZ
+57 320 3337325

MARISOL.M@MADAMEBIO.CO 
CR 45 #106 - 25, OF 402 

BOGOTÁ, COLOMBIA 
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