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Biodine V es una mezcla vegetal en
donde diferentes moléculas de plantas
imitan la composición y estructura de
nuestra piel.

Forma una barrera que evita la pérdida
de agua transepidermal (TEWL).
Repara al instante el daño en la piel sensible,
diabética o senescente.

Biodine V
Repara la piel dañada de forma natural

¡Obtén una piel sana y resistente con efecto
a largo plazo!







Impresoras 3D para la fabricación de caretas contra COVID-19 en México

Sarah Chong, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Tec
de Monterrey, junto con la comunidad Makers México,
están desarrollando caretas de protección, las cuales son
necesarias para los servicios de salud ante la pandemia
de COVID-19.

Éstas son fabricadas con una impresora 3D y serán entregadas a instituciones
médicas de manera gratuita.

La comunidad Makers México tiene como objetivo prevenir la falta de insumos en
hospitales para prestar la atención requerida a personas contagiadas.



Tu cerebro literalmente
se calienta cuando

estás estresado, 
sonreír puede enfriarlo.

Oler o comer
una naranja

puede reducir el
estrés en más

del 70%.



¡ve planeando tu primer viaje para después de la cuarentena!¡ve planeando tu primer viaje para después de la cuarentena!

Sentirte en un cuento de hace miles de años caminando entre el valle de las rocas, una cascada, desa�ar el temor a las alturas y tomar
un refresco de manzana artesanal... es sólo posible manejando casi tres horas de camino para visitar los lugares de interés en
Zacatlán de las Manzanas.
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Mirador: está muy cerca del centro, para llegar primero debes pasar por una especie de vitrales que muestran la creación del universo
y la historia del pueblo. Después llegarás al mirador circular hecho de cristal y desde esa posición podrás admirar a lo lejos
la barranca de los Jilgueros y la cascada Cola de Caballo.

Cascada de Tulimán: mide 350m de altura y se encuentra a 11km del centro de Zacatlán.
Lo característico de este lugar es el manantial de agua mineral y el puente colgante en donde
puedes disfrutar el paisaje, ver la unión de los ríos o lanzarte de una tirolesa de 120m de longitud.

Si quieres un fin de semana diferente, divertido y para
toda la familia, ¡no esperes más y visita Zacatlán en el
estado de Puebla!
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Viajes virtuales – http://www.viajesvirtuales.es/

Kayak – Viaja desde casa
https://www.kayak.com.mx/c/viaja-desde-casa/

Recorridos virtuales -
https://www.recorridosvirtuales.com/work/museos/

Sabemos que en estos momentos no es una buena opción viajar, tal vez tuviste que posponer ese viaje que
llevabas meses planeando, ¡pero tenemos una muy buena opción para ti!

Te dejamos algunas páginas donde puedes vivir esta experiencia:

Incluso algunos sitios acompañan las majestuosas vistas con sonidos de
ambientación de los mismos lugares, te presentan la comida típica y hasta
recetas para preparar cocteles emblemáticos de ese lugar.

También se han habilitado sitios web para realizar visitas virtuales a museos o
lugares emblemáticos en todo el mundo, igualmente de manera gratuita.

Existen sitios web que pueden llevarte a un espectacular viaje hasta el otro lado del mundo desde
la comodidad de tu casa, estos sitios preparan vistas increíbles de cualquier lugar que te puedas
imaginar para que los disfrutes a través de la pantalla de tu dispositivo sin costo alguno.
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Listo para viajar?

?



El invento fue presentado en el segundo “Concurso de
gadgets tecnológicos ecológicos” desarrollado por la
revista de diseño industrial Core 77 hace unos años, 
todavía no se ha comenzado a comercializar
formalmente, pero desde luego hay que reconocer que 
la idea no es nada mala.
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A través de un pequeño aparato que no ocupa mucho
más que una caja de zapatos, podríamos acabar con el
problema de la gestión de residuos derivados del café,
además del precio de los cartuchos.

La evolución de las impresoras 3D se ha convertido en uno
de los temas de actualidad tecnológica más destacados de
los últimos años. Órganos humanos imprimibles, comida
impresa en tres dimensiones…
Los avances en este sentido apuntan a que hablamos de
uno de los mayores inventos del siglo XXI.

Te presentamos la que puede convertirse en la solución
del futuro en términos de impresión.
El coreano Jeon Hwan Du ha inventado la primera
impresora con tinta obtenida de granos de café.
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Manda tus respuestas a magicalbranding@firstqualitychemicals.com,
si eres uno de los primeros en responder la trivia correctamente, ganarás una sorpresa.

Tenemos a Marta, Lisa y a Berta.
Una es futbolista, otra es gimnasta
y otra nadadora.
La gimnasta, la más baja de las tres,
es soltera.
Marta, que es la suegra de Lisa,
es más alta que
la futbolista.
¿A qué deporte se dedica
cada una?

¿Puedes reestablecer el trá�co
moviendo un solo coche?
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