


MANOPLA BasiLim By BasiLo

La Manopla BasiLim By BasiLo es un novedoso y mejorado producto de higiene 
personal para el cuidado diario de su piel. Fabricada en 100% OLEFINE, fibra que 
ha avanzado en los últimos años y conservando sus propiedades básicas, 
creando fibras con similar tacto y apariencia a las fibras naturales, pero con altas 
ventajas y prestaciones. Algunas de sus propiedades son:

- Reciclable 100%
- Peso especifico 0.91 (Menos que el agua)
- Resistencia al Moho, Hongos y Bacterias: No retiene ninguno de estos parásitos, y nunca es dañado por 

ellos. Gracias a la naturaleza inerte de la fibra OLEFINE.
- Reacciones alérgicas: Debido a su naturaleza inerte, no se le conoce ninguna reacción alérgica en 

contacto con la piel. 100% Anti-alérgico.
- No acumula electricidad estática.
- Gran resistencia a la abrasión y al Pilling
- Muy baja absorción de agua, 0.05%, es uno de los factores más bajos de todas las fibras
- Resistencia a la suciedad y los olores: ya que tiene un factor de absorción muy bajo y es antiestático, tiene 

una buena resistencia a la suciedad, y por ser un polímero inerte, tiene una baja retención de humedad 
evitando la absorción de olores. 

- No le afecta la Lejia
- Buen aislamiento térmico
- Resistencia a insectos: No digerible por ningún insecto

Por dichas propiedades hemos desarrollado la Manopla Basilim.



OBJETIVO:

- Mejorar el cuidado de la piel.
- Crear una manopla con doble función.

-Exfolia por una cara, ayudando de forma sencilla y diaria a la renovación
celular de nuestra piel.

- Limpia con suavidad las zonas más delicadas de nuestro cuerpo.

La piel representa el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Su función 
consiste en la eliminación de las toxinas que genera nuestro organismo a 
través del folículo piloso. Además de ser la protección externa de todo nuestro 
cuerpo. 

La piel o �Tegumentum� en su capa más externa ( epidermis), está constituida
por células de diversos aspectos, generalmente aisladas, y por materia
homogénea, recorrida por numerosas fibras, especialmente 
de colágeno. 

Nuestra epidermis está formada por varias capas celulares superpuestas, 
A menudo y a causa de una falta de exfoliación, presenta una  imagen
reseca y envejecida.



Gracias a una exfoliación constante y sin riesgos de alergias y/o infecciones,
podemos optimizar la función  biológica de nuestro órgano ayudando a la 
eliminación de las células muertas, así como, a la regeneración celular.

Nuestro producto, La Manopla BasiLim By BasiLo, producto pionero en
el mercado actual de la higiene personal, cumple con las necesidades más exigentes
para cubrir una necesidad prioritaria de nuestra población.

Otro de los aspecto principales de la Manopla BasiLim, es su diseño y construcción, ya
que ha sido diseñada para tener doble función, utilizando dos tipos de hilo OLEFINE.
En una cara presenta un tipo de hilo basto y rígido, el cual nos ayuda a exfoliar la piel
con facilidad y sin irritarla. En la otra cara presenta un tejido esponjoso y suave, el cual 
es perfecto para un buen cuidado de la piel. Con este diseño, conseguimos extraer las
células muertas de la piel, a la vez que la dejamos tersa y suave.

La Manopla BasiLim By BasiLo es un producto patentado por BasiLo.












