


¿QUE ES BÍOZCOL?
BÍOZCOL es una nueva línea de productos
para el hogar liderado por la empresa
GRUCOSS SAS BIC, el cual está elaborado
con ingredientes naturales que ayudan a
limpiar y desengrasar tu hogar, al mismo
tiempo que ayuda a conservar y preservar
el medio ambiente, manteniendo especial
cuidado sobre la salud de las personas.



¿CON QUE PRODUCTOS ESTÁN 
ELABORADOS LOS JABONES 

BÍOZCOL?

Los Jabones BÍOZCOL están elaborados con
tensoactivos naturales de tipo aniónico,
bicarbonato, vinagre y fragancias; que
ayudan a proteger el medio ambiente y a
mantener tu hogar limpio y con un
agradable olor.



¿QUE PRODUCTOS MANEJA 
BÍOZCOL?

Actualmente BÍOZCOL tiene 5 productos en
el mercado, los cuales son:

� Jabón Líquido Multiusos.
� Jabón Líquido para Ropa.
� Jabón Líquido para Frutas y Verduras.
� Jabón Potásico.
� Jabón Líquido para Arnés.



JABÓN LÍQUIDO MULTIUSOS

BÍOZCOL es un poderoso
Jabón Líquido Multiusos
con un efectivo PODER
DESENGRASANTE y
LIMPIADOR, que facilita el
proceso de lavado. Usos:
Cocina, baños, pisos y
brechas, superficies y
lavaplatos.



JABÓN LÍQUIDO PARA ROPA

BÍOZCOL es un
poderoso Jabón
Líquido para Ropa con
un efectivo PODER
DESENGRASANTE y
LIMPIADOR, que deja
tu ropa limpia y con
un agradable aroma.



JABÓN LÍQUIDO PARA FRUTAS Y 
VERDURAS

BÍOZCOL es un Jabón
Líquido BIODEGRADABLE
de suave composición
para frutas y verduras.
Está diseñado
especialmente para
eliminar la suciedad y los
residuos de los alimentos,
sin alterar su sabor
natural.



JABÓN POTÁSICO

BÍOZCOL es un
Jabón Potásico usado
en la agricultura
ecológica, útil en la
limpieza de plantas.
Es un producto
biodegradable y
amigable con el
medio ambiente.



JABÓN LÍQUIDO PARA ARNÉS

BÍOZCOL es un
jabón líquido para
el lavado de Arnés,
que contiene
ingredientes
naturales que no
perjudican sus
componentes
textiles.



7 RAZONES PARA UTILIZAR 
PRODUCTOS BÍOZCOL

� Razón # 1: Están elaborados con ingredientes naturales
que no perjudican tu salud ni el medio ambiente.

� Razón # 2: Reciclamos Aceites de Cocina Usados para su
producción.

� Razón # 3: Es Biodegradable y con mínimo contenido de
fosfatos, cumpliendo normatividad.

� Razón # 4: Es un producto diseñado para eliminar la
suciedad y la grasa mas resistente.

� Razón # 5: Tenemos un fuerte compromiso para preservar
y conservar el medio ambiente.

� Razón # 6: Es Rendidor.
� Razón # 7: Los productos BÍOZCOL son envasados en

recipientes fabricados con plástico recuperado, lo que
ayuda a reducir la contaminación por plásticos de un solo
uso.



Somos una empresa de la 
#GeneraciónBIC porque tomamos 

acciones para proteger el medio ambiente. 

#SociedadesBIC

#SostenibilidadAmbiental
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