
Obtenga un cabello sano, 
hidratado y con brillo 
utilizando el nuevo shampoo, 
en sus dos versiones: 
Shampoo a base de miel de 
abejas y jalea real y el 
Shampoo a base de miel de 
abejas y jalea real  y propóleo. 
Combinación de extractos 
naturales como el aloe vera y 
el germen de trigo.

Para mayor información Contácteos:

Encuéntranos en nuestras redes como

Los mejores y más refrescantes jabones naturales 
elaborados con miel de abejas, polen, jalea y 
propóleos, ayudan a restablecer el PH natural que 
necesita su piel para mantener la lozanía, suavidad 
y juventud.

www.apiarioszunuba.com www.apiarioszunuba.com

Insumos para crianza de abejas e implementos para 
la  cosecha y  procesamiento de productos apícolas 
y sus  derivados.

apiarioszunuba

Nuestra nueva línea de Gran 
Maestro Artesal tiene el 
gusto de compartirles los 
mejores vinos, cervezas y 
vinagres para acompañar 
sus más gratos momentos.
Miel natural, manzana, 
mora, ciruelas, feijoa, higo, 
pera y durazno.

Con y sin Exfoliante Natural

Colmenas Completas
Alzas
Núcleos y Reinas
Ahumadores
Trajes Overoles
Palas
Trampa Polen
Rejillas y Filtros 
Tapas y Bases
Centrífugas
Análisis de Laboratorio
 

ZUNUBA  International
Carrera 16 A No 75-17
Bogotá, Colombia
PBX: (57 1) 5087543
Domicilios : (57) 313 3409183 
Pedidos : (57) 320 2578081
www.apiarioszunuba.com
e-mail : zunuba@zunuba.com

Brillo y Fuerza

Albahaca
Cidrón
Limonaria
Mandarina
Naranja
Orégano
Yerbabuena 

www.zunuba.com
PBX: (57 1) 508 7543

Domicilios al Hogar: (57) 313 3409183
Pedidos para Tiendas: (57) 320 2578081

Apiarios
Quiénes Somos
Somos un grupo de apicultores dedicados a la 
producción y comercialización de productos apícolas 
de primera calidad, cosechados en áreas de bosque 
nativo y vegetación silvestre del departamento de 
Boyacá Colombia.

Visión
Nuestra visión es llevar parte de la riqueza natural de 
nuestra tierra, directamente al hogar de nuestros 
clientes  “del Bosque a su mesa” para ayudar al 
crecimiento sano y saludable de los Colombianos.

Apiarios Zunuba ofrece una amplia variedad de 
productos , insumos y servicios  en la apicultura.

Servicios: Asesoría apícola, para montaje, operación, 
mantenimiento y mejoramiento de apiarios, 
comercialización de productos apícolas y pruebas 
especializadas de  laboratorio.

SHAMPOO DE MIELSHAMPOO DE MIEL

Limpieza Profunda JABONES DE MIEL JABONES DE MIEL

LÍNEA APÍCOLALÍNEA APÍCOLA

Brillo y FuerzaSHAMPOO DE MIELSHAMPOO DE MIEL Buenos MomentosLÍNEA GRAN MAESTROLÍNEA GRAN MAESTRO

Presentaciones disponibles:

90 ML 150 ML 375 ML 750 ML LITRO GALÓNPresentación:

230 ml

Presentación:

145 gr

www.apiarioszunuba.com
PBX: (57 1) 508 7543

Domicilios al Hogar: (57) 313 3409183
Pedidos para Tiendas: (57) 320 2578081
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Del Bosque a su mesa!

Productos y Servicios

Cremas de belleza
Gel Apitoxin
Jabones de miel
Aceites naturales
Labiales
Shampoo
Insumos apícolas

Miel de Abejas Pura
Polen Natural
Propóleos
Jalea Real
Dulces de Miel
Vinos, Vinagres y
Cervezas

Colombia
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Exportación

Calidad
Tipo
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Sabanero y de Páramo

Endulzante Natural

Presentaciones disponibles:
60 grs. 125 grs. 250 grs. 500 grs.

13 unid 25 unid 50 unid 100 unid

Golosina Natural

Antibiótico Natural

Proteína NaturalPOLENPOLEN

PROPÓLEOSPROPÓLEOS

JALEA REALJALEA REAL MIEL PURA DE ABEJASMIEL PURA DE ABEJAS

ANCHETAS DE ALIMENTOS Y BELLEZAANCHETAS DE ALIMENTOS Y BELLEZA

DULCES DE MIELDULCES DE MIEL

GEL CREMA APITOXINGEL CREMA APITOXIN

CREMAS Y ACEITESCREMAS Y ACEITES

Presentaciones disponibles:
105 cc 130 cc 250 cc 1 gal
38 gr 133 gr 165 gr 317 gr 5 K 30 ml 10 ml 30 ml 30 ml 125 ml

Spray Gotero Atomizador Jarabe

Presentaciones disponibles:

50 cc

Frasco Plástico

250 cc

Frasco Vidrio

115 cc 125 gr 250 gr 500 gr 15 K

Bolsa Cunete

La miel de abejas es elaborada a partir  del néctar de 
las flores.
Es un rico y completo alimento que posee diferentes 
propiedades dentro de las que se destacan: 
reconstructor de tejidos, regulador y energizante, 
digestiva y antibacteriana,  relajante, expectorante, 
cicatrizante, humectante, vasodilatadora y 
embellecedora.

La apitoxina tiene muchos beneficios y  milenarias 
propiedades para disminuir los dolores de las 
articulaciones y músculos. Previene las inflamaciones 
y el dolor. 

Aceite de Polen
Aceite con Extracto Bioactivo  
de Polen que Hidrata y  renueva 
su piel y el cabello  con  95 
aminoácidos básicos celulares.

Protectores Labiales

Mielera Belleza

Protege, cuida e hidrata los 
labios, nutre y regenera los 
labios agrietados dejándolos 
con un suave brillo natural, y 
con un sutil aroma a  frutas y 
rosas.

Para regeneración celular 
profunda y un 
rejuvenecimiento a base de 
miel, jalea real, propóleo y 
extractos de plantas 
naturales. Las propiedades 
antioxidantes y de 
humectación le dan energía y 
nueva vida a la piel.

Cremas de Belleza

Crema de Propóleo Antiacné
Especialmente medicada para 
el acné, gracias a las 
propiedades antimicóticas y 
antibacteriales del propóleo y 
del Tea tree.

Nuestra crema gel tiene efectos 
analgésicos y viene combinada 
con 27  plantas medicinales que 
ayudan a desmanchar la piel, 
tratar el acné, eczemas y estrías.

MIEL DE ABEJAS Y FRUTAS EN POLVO
Disponibilidad de Miel de Abejas y Frutas en Polvo, para  
endulzantes, aromáticas, bebidas, pastelería, entre otros.

www.apiarioszunuba.com

Ricos y sabrosos caramelos de miel 
de abejas elaborados artesanalmente 
con nuestras mejores cosechas,  
suavizan las molestias de la garganta 
por  su cualidades antisépticas y 
antibióticas.

Alivio al Dolor

Línea Cosmética

Nutrición Natural

www.apiarioszunuba.com

La Jalea Real es el alimento que elaboran las abejas  
para  la reina de la colmena y es  altamente nutritiva. 
Contiene proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos, 
confiere vitalidad, regula la función hormonal y 
metabólica, estimula la actividad sexual y revitaliza 
el sistema nervioso. 

El Polen es un rico alimento 
natural producido por las 
flores.
Las abejas lo recolectan  por 
sus cualidades nutricionales 
para alimentar la colmena.
El polen posee todos los 
aminoácidos que existen en 
la naturaleza, minerales,  
oligoelementos y vitaminas.

Ayuda a fortalecer  el cerebro, el sistema 
inmunológico,   elimina el estreñimiento y la fatiga.

www.apiarioszunuba.com

Las plantas  se protegen de forma  natural mediante 
resinas que contienen propóleo,  las abejas lo 
recolectan para también proteger la colmena de  
hongos, bacterias y agentes externos.

El Propóleo es un antibiótico 
natural, antibacteriano, 
antimicótico, 
astringente,
antiparasitario y 
anestésico.

32 cc 105 cc 125cc 130 cc 230 cc 250 cc 255 cc 355 cc 370 cc 500 cc 750 cc 1000 cc 1 gal 20 Lt

41 gr 133 gr 158gr 165 gr 310 gr 317 gr 331gr 450 gr 469 gr 635 gr 952 gr 1270 gr 5 K 27 K

Presentaciones disponibles:

Presentaciones disponibles:

10 u 20 u 30 u 50 u 10 gr 15 gr
Celdas de Cera Líquida Presentaciones disponibles:

Frasco de 60 ml Roll-on de 10 ml Dispensador con moringa de 60 ml

Presentación:

50 gr

Presentación:

25gr

Presentación:
Barra y Crema
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