Oficina: (1) 508 7543
Domicilio: (57) 313 340 9183
Tienda:
(57) 320 257 8081
www.apiarioszunuba.com
CRA 16A # 75 - 19

Miel de Abejas Pura
Polen Natural
Propóleos
Jalea Real
Dulces de Miel
Insumos Apícolas y asesorías
Cremas de belleza
Gel Apitoxina
Jabones de miel
Aceites naturales
Mielips

Miel de Abejas Pura
Miel Angelita
Dulces de Miel
Jalea Real
Polen Natural
Núcleos Trifásicos
Propóleos
Crema de Miel
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Mi

FORMAS DE CONSUMO:
Administración por vía oral: La cantidad de miel que se
recomienda para consumo diario es de 2 a 3 cucharadas
soperas, o bien de 50 a 100 gramos diarios.
Administración por vía tópica para uso cosmético y
medicinal.
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MIEL PURA DE ABEJAS

Endulzante Natural
Beneficios
Ayuda a la reducción
del colesterol.

01

Antibacteriales, anti-inflamatorias,
antisépticas y calmantes.

02

Recomendada para el tratamiento de alergias.

03

Ayuda a prevenir y combatir el acné y
los rastros del envejecimiento.

04

DESCRIPCIÓN GENERAL
Alimento natural nutritivo y fortificado por su contenido de nutrientes
esenciales, es producido por las abejas a partir del néctar de las flores, estos
animales lo transportan, transforman y almacenan en panales. El color de la
miel y sabor dependen del tiempo de maduración y de su procedencia. La
miel contiene carbohidratos como la fructuosa y glucosa, también enzimas,
aminoácidos, ácidos orgánicos, antioxidantes, vitaminas y minerales.

Es un reconstructor de tejidos.
Tratamiento para el estreñimiento debido a
sus efectos laxantes.

06

Es diurético.

07

Composición: (por cada 100 gr. de Miel)
Calorías

345 k

Proteínas
Carbohidratos
Fósforo
Potasio
Calcio

700 mg
85 gr
16 mg
10 mg
6 mg

Magnesio
Vitamina C
Hierro

6 mg
4 mg
0.9 mg

Zinc

0.4 mg

Vitamina B2
Grasa

0.4 mg
0%

05

Tiene efectos relajantes útiles para
personas con altos niveles de estrés.

08

Ayuda a prevenir
problemas del corazón.

09

CONTRAINDICACIONES:

mi

Presentaciones disponibles:
32 cc

:: Los alérgicos al polen no deben tomarla.
:: Se recomienda controlar su consumo para personas diabéticas o con problemas de
azúcar en sangre.
:: No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.

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

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

5K

20 Lt

05

27 K
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Mi
FORMAS DE CONSUMO:
De acuerdo a su presentación en peso se
debe consumir un trozo pequeño de panal
y exprimir la miel depositada en este, al
masticarlo. Se absorbe toda la miel
contenida en las celdillas y se desecha la
cera.
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Endulzante Natural

MIEL EN PANAL

Beneficios

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta es una forma estética de presentar miel pura, con un trozo de panal tal
cual lo elaboran las abejas, recién tomado de la colmena, el cual se entrega
como un postre nutritivo. Este exquisito producto contiene carbohidratos
como la fructosa y glucosa, también enzimas, aminoácidos, ácidos
orgánicos, antioxidantes, vitaminas y minerales, juntos los convierten en un
alimento perfecto.

Composición:
Calorías

345 k

Proteínas
Carbohidratos

700 mg
85 gr

Fósforo
Potasio
Calcio

mi

16 mg
10 mg
6 mg

Magnesio
Vitamina C
Hierro

6 mg
4 mg
0.9 mg

Zinc

0.4 mg

Vitamina B2
Grasa

0.4 mg
0%

Presentaciones disponibles:
100 gr

Ayuda a la reducción
del colesterol.

01

Antibacteriales, anti-inflamatorias,
antisépticas y calmantes.

02

Recomendada para el tratamiento de alergias.

03

Ayuda a prevenir y combatir el acné y
los rastros del envejecimiento.

04

Es un reconstructor de tejidos.

05

Tratamiento para el estreñimiento debido a
sus efectos laxantes.

06

Es diurético.

07

Mascar la cera recién extraída de los panales ayuda al
cuidado de la cavidad bucal, además ayuda a prevenir o
curar el mal aliento, excelente para limpiar la nicotina.

08

CONTRAINDICACIONES:
:: Los alérgicos al polen no deben tomarla.
:: Se recomienda controlar su consumo para personas diabéticas o con problemas de
azúcar en sangre.
:: No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.

Panal Completo

07
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Mi

FORMAS DE CONSUMO:
Administración por vía oral: La cantidad de miel que se
recomienda para consumo diario es de 2 a 3 cucharadas
soperas, o bien de 50 a 100 gramos diarios.
Administración por vía tópica: Para uso cosmético y
medicinal. Esta presentación en crema es muy
apetecida para tratamientos estéticos en spas como un
exfoliante natural e hidratante corporal. También en la
elaboración de mascarillas caseras por su textura.
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Endulzante Natural

CREMA DE MIEL

Beneficios

DESCRIPCIÓN GENERAL
Al cabo de un tiempo la miel pura pasa de un estado líquido a sólido, tomando
un aspecto granulado o cremoso conocido como la cristalización de la miel,
este proceso se da gracias a que la glucosa presente en la miel forma una
disolución sobresaturada y acaba formando pequeños cristales que atraerán
a otros de alrededor y producen este cambio de estado.
El color también cambia tomando un tono más claro, ya que la glucosa
evoluciona de estar rodeada por varias moléculas de agua, a estar unida a
una sola.
Este proceso no afecta las propiedades infinitas de la miel, solo es una
presentación conocida como Crema de Miel. Si esta se quiere consumir
líquida solo es necesario ponerla al “conocido baño de maría” unos cuantos
minutos y listo.

Ayuda a la reducción
del colesterol.

01

Antibacteriales, anti-inflamatorias,
antisépticas y calmantes.

02

Recomendada para el tratamiento de alergias.

03

Ayuda a prevenir problemas del corazón.

04

Es un reconstructor de tejidos.

05

Tratamiento para el estreñimiento debido a
sus efectos laxantes.

06

Tiene efectos relajantes útiles para
personas con altos niveles de estrés.

07

Favorece la circulación sanguínea por lo
cual es considerada vasodilatadora natural.

08

Composición:
Calorías

345 k

Proteínas
Carbohidratos

700 mg
85 gr

Fósforo
Potasio
Calcio

mi

16 mg
10 mg
6 mg

Magnesio
Vitamina C
Hierro

6 mg
4 mg
0.9 mg

Zinc

0.4 mg

Vitamina B2
Grasa

0.4 mg
0%

Presentaciones disponibles:
32 cc

41 gr

105 cc 130 cc 230 cc 250 cc 355 cc 370 cc 500 cc 750 cc 1000cc

133 gr 165 gr 310 gr 317 gr 450 gr 469 gr 635 gr 952 gr 1270gr

CONTRAINDICACIONES:
:: Los alérgicos al polen no deben tomarla.
:: Se recomienda controlar su consumo para personas diabéticas o con problemas
de azúcar en sangre.
:: No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.

1 gal
5K

20 Lt
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27 K
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Mi

FORMAS DE CONSUMO:
:: Administración vía oral: La cantidad de miel angelita 50 gramos diarios
:: Administración vía tópica: Aplicar dos gotas en
cada ojo.
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Alivio Natural

MIEL ANGELITA

Beneficios

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta miel es elaborada por la abeja conocida comúnmente con los nombres
de Angelita, Rubita, Virgencita y Virginita. Gracias a su alto contenido de
Vitamina C, sustancias antibacterianas y propiedades terapéuticas es muy
apetecida por el alivio de enfermedades e infecciones. La miel de angelita
debe permanecer en nevera y al igual que el otro tipo de miel se cristaliza, lo
cual se soluciona al calentarla al baño maría.

Composición:
Humedad

24,3 +/- 2,3%

Glucosa
Fructosa

23,5 +/- 6,4%
30,1 +/- 5,4%

Disacáridos (sacarosa y maltosa)
Cenizas
Minerales

mi

4,2 +/- 2,4%
0,205 +/- 0,070%
155,0 +/- 65,1

Na
K
Ca

576,6 +/- 177,6
199,6 +/- 63,4
56,0 +/- 27,5

Mg

5,8 +/- 2,3

Apreciada como
edulcorante.

01

Antibacteriales, anti-inflamatorias,
antisépticas y calmantes.

02

Trata y previene enfermedades
oftalmológicas como cataratas y terigíos.

03

Además posee propiedades terapéuticas
en enfermedades de tipo bronquial.

04

Útil en la curación de heridas.

05

Su contenido de proteínas, calcio y fósforo
ayudan a fortalecer los músculos y huesos.

06

CONTRAINDICACIONES:
No aplicar en niños menores de 1 año. Si presenta alergia de algún tipo suspenda su
aplicación y consulte a su médico.

Presentaciones disponibles:
Gotero

5ml

10ml 375cc

11
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DULCES DE MIEL

du
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Golosina Natural

DULCES DE MIEL

Beneficios

DESCRIPCIÓN GENERAL
Exquisitos caramelos elaborados artesanalmente a base de miel de abejas de
las mejores cosechas. Es una forma de presentación de la miel, una golosina
sana con beneficios inmediatos en la garganta y en el sistema inmunológico.
Este producto contiene carbohidratos como la fructosa y glucosa, también
enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, antioxidantes, vitaminas y
minerales.

Son ideales como energizantes
naturales en climas fríos.

01

Antibacteriales, anti-inflamatorias,
antisépticas y calmantes.

02

Indicados para tratar afecciones de
garganta principalmente.

03

También ayuda con problemas
respiratorios por ser un expectorante
natural.

04

Suben el ánimo.

05

Aportan fuerza en la práctica de actividades
físicas por su contenido de carbohidratos.

06

Composición: (por cada 14 gr. dos caramelos)
Calorías
Grasa Total
Carbohidratos
Proteína
Fibra Cruda

59 c
1 gr
11 gr
2 gr
0 gr

Calorías de Grasa
9
2%
4%
2%
0%

Leche, miel, glucosa, sabores naturales.

DU

CONTRAINDICACIONES:
:: Los alérgicos al polen no deben consumirlos
:: Se recomienda controlar su consumo para personas diabéticas
o con problemas de azúcar en sangre.
:: No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.

Presentaciones disponibles:
60 grs.

125 grs. 250 grs.

500 grs.

13 unid

25 unid

100 unid

50 unid

13
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JA
FORMAS DE CONSUMO:
La jalea real se consume preferiblemente 10 minutos
antes de la primera comida, si esta en forma líquida se
debe mantener bajo la lengua hasta que se diluya
completamente, si la jalea está en cápsulas reales, este
se mastica hasta absorber toda la jalea contenida y
luego se arroja el cascarón de la cavidad bucal.

www.apiarioszunuba.com

Nutrición Natural

JALEA REAL

Beneficios

01

Estimula la actividad sexual,
indicada para mejorar el sistema
óseo-articular y genital.

02

Obra como estimulante cerebral, aumentando la
capacidad de trabajo intelectual.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un alimento elaborado por las abejas obreras jóvenes, que en su ambiente
sirve de alimento a las larvas de celdas reales con el fin de dar origen a una
nueva reina. Esta es una sustancia cremosa y viscosa de sabor ácido a
ligeramente dulce y de color amarillo suave. Posee una gran riqueza de
nutrientes, vitaminas, agua, hidratos de carbono, ácido fólico, entre muchas
más bondades. Contiene los 20 aminoácidos esenciales para los seres
humanos. Se encuentra en dos presentaciones: celdas reales o extraída de
las mismas como emulsión o líquida.

Composición:
Alto contenido en agua (alrededor del 60%)
Hidratos de carbono (glucosa y fructosa)
Lípidos y proteínas
Ácido fólico
Vitamina E,C y A
Vitaminas del grupo B (B1,B2,B3,B6)
Minerales y oligoelementos (Fósforo, Calcio, Selenio, Hierro, Potasio, Cobre.
Ácido graso no saturado, 10 Hidroxidecanoico

DU

Ayuda a recuperar la
perdida de la memoria.

03

Sube los estados de ánimo ayudando a
superar situaciones depresivas.

04

Cubre las insuficiencias
alimentarías.

05

Beneficia a enfermos de arteriosclerosis, angina
de pecho, ulceras, anemia y fatiga general.

06

Es antioxidante
Rejuvenece.

07

Regula la función hormonal
por su composición de estradiol, testosterona y
progesterona, también regula el sistema metabólico.

08

CONTRAINDICACIONES:
:: Dosis demasiados altas y sobre todo muy prolongadas
pueden causar disturbios hormonales.
:: No se recomienda para asmáticos o personas que sufren de alergias debido a que este
producto puede causar reacciones negativas.

Presentaciones disponibles:
10 u

20 u 30 u 50 u
Celdas de Cera

10 gr
15 gr
Líquida

15
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PO

POLEN NATURAL
FORMAS DE CONSUMO:
Se puede consumir naturalmente o mezclado con
cualquier clase de líquidos: leche, café, yogurt, zumos
de fruta, entre otros. Vía oral: en adultos la dosis
recomendada diaria es de 20 gr o 2 cucharadas
colmadas, en niños desde los 3 años en adelante la
dosis recomendada diaria es de 12 gr o una cucharadita
al día. Se recomienda tomar polen durante 20 días
seguidos y descansar 10, repitiendo lo mismo todos los
meses según las necesidades.
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Proteínas Naturales

POLEN

Beneficios
Fortalece el cerebro, es
ideal para estudiantes.

01

Ayuda a reducir la inflamación en
problemas de próstata.

02

Su riqueza en betacarotenos ayuda a combatir el
acné y otras afecciones de la piel.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Es un suplemento alimenticio natural elaborado por las plantas el cual es
recolectado por las abejas para alimentar la colonia de la colmena. Su
presentación es en gránulos de colores amarillo, naranja, verde y marrón
principalmente. El sabor del polen varía dependiendo el tipo de floración
que hay en la zona donde se ha recogido, pero normalmente es muy
agradable.

Composición:

Regula el funcionamiento del sistema
metabólico, capaz de eliminar tanto el
estreñimiento como la diarrea.

04

Poderoso antioxidante, con
Zinc y Vitamina C.

05

mejora la visión y previene el cansancio ocular
y otras enfermedades visuales.

06

Vigorizante y reconstituyente, aporta
nutrientes al cuerpo que combaten la
sensación de cansancio y decaimiento.

07

CONTRAINDICACIONES:

Calorías

345 k

Proteínas
Carbohidratos

PO

03

13% - 19%
25% - 28%

Lípidos
Minerales
Vitaminas

13% - 19%
3% - 14%
3%

:: Las personas que nunca han ingerido polen de abeja, deben iniciar con pequeñas
cantidades al menos los primeros 2 días,
para así evitar una posible reacción alérgica. Si llegan a
presentarse síntomas alérgicos de debe suspender el uso y
consultar inmediatamente con el médico.
:: Evitar el consumo en personas con asma.

Presentaciones disponibles:
50 cc

115 cc

Frasco Plástico

250 cc

Frasco Vidrio

125 gr 250 gr 500 gr
Bolsa

15 K
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Cunete
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NÚCLEOS TRIFÁSICOS
FORMAS DE CONSUMO:
Se consumen los trozos de panal masticándolos junto
con la miel, el polen y el propóleo.
Consumir una porción día de por medio.

www.apiarioszunuba.com

NT

NÚCLEOS TRIFÁSICOS

Alimento Natural

Beneficios

DESCRIPCIÓN GENERAL
Es la mezcla de miel, polen y propóleo preparado naturalmente por las
abejas. Es un suplemento dietario de altísima calidad. Se forma con los
granos de polen que recolectan las abejas, almacenándolos en celdas,
después de agregarle una capa de miel y secreciones glandulares a la masa
de polen. Una vez cubierta toda la celda de miel y polen se dará lugar a una
fermentación láctica de la mezcla, este proceso químico conlleva una serie
de cambios en la composición bioquímica del polen aumentando su
digestibilidad. El color oscuro de las celdas de cera es aportado por el
propóleo que extraen las abejas de las plantas.
Composición:
Proteínas

20 - 22%

Carbohidratos
Lípidos

4 - 35%
1 - 6%

Carotenoides (proitamina A)

Vitamina C
Vitamina E
Minerales

6 - 200 mg / 100g
170 mg/ 100g

Regulador intestinal y
del peso corporal.

01

Ayuda a la recuperación en anemia
o debilidad y aumenta las defensas.

02

Aconsejable frente a la apatía sexual.

03

Se recomienda en embarazo y lactancia
por su gran poder remineralizante.

04

Ayuda a recuperar el apetito.

05

Ayuda frente a problemas
de próstata por su gran riqueza en Zinc.

06

Gracias a su contenido en riboflavina entre
otros, ayuda a mejorar la visión y la memoria.

07

2 - 43%

200 - 875 mg/kg
CONTRAINDICACIONES:

NT

Presentaciones disponibles:
130 cc

:: Las personas que nunca han ingerido polen de abeja, deben iniciar con pequeñas cantidades al menos
los primeros 2 días, para así evitar una posible reacción alérgica.
:: Si llegan a presentarse síntomas alérgicos de debe suspender el uso y consultar inmediatamente con el
médico.
:: Evitar su consumo en personas con asma.

Panal Profundo

19
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PR

PROPÓLEO
El propóleo puro está conformado
principalmente de resinas que las abejas
extraen de las plantas, éstas lo usan para
proteger la colmena de hongos, bacterias
y agentes externos, gracias a sus
propiedades antisépticas, antivirales y
antiinflamatorias.
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PROPÓLEO COMPUESTO Antibiótico Natural
Beneficios
Previene las caries.

01

Regula la tensión arterial.

02

Previene y trata procesos infecciosos relacionados
con las vías respiratorias: infecciones bronquiales,
faringitis, laringitis y estados gripales.

03

DESCRIPCIÓN GENERAL
En esta presentación el propóleo viene combinado con miel pura de abejas lo cual
refuerza sus beneficios para la salud.
FORMAS DE CONSUMO:
Administración vía oral:
En adultos se debe suministrar 1 cuchara
tres veces al día.
En niños 1 cucharada dulcera 3 veces al día.

CONTRAINDICACIONES:
:: Los alérgicos al polen no deben tomarla.
:: Se recomienda controlar su consumo para personas
diabéticas o con problemas de azúcar en sangre.
:: No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.

PR

Composición:
Resinas y Bálsamos
Cera
Aceites volátiles
Sustancias tánicas
Polen - Sustancias
orgánicas y minerales
Provitamina A
Vitaminas B1 B2 B3
Vitamina C
Vitamina E

50-55 %
25-35 %
10 %
4-10 %
5%
Lactosas
Polisacáridos
Aminoácidos
Flavonoides

Presentaciones disponibles:

105 cc 130 cc 250 cc 1 gal
38 gr 133 gr 165 gr 317 gr

5K
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PROPÓLEO EN SPRAY Y GOTAS Antibiótico Natural
Beneficios Propóleo
liquido en spray

DESCRIPCIÓN GENERAL
En esta presentación el propóleo viene
diluido en alcohol de remolacha. Su
sabor es un poco fuerte y diferente al
propóleo compuesto, por su menor
contenido de miel y mayor proporción
de propóleo en resina, más apropiado
para personas con problemas de
azúcar.
FORMAS DE CONSUMO:
En el propóleo spray o cánula de
pulverización oral se recomiendan dos
aplicaciones 3 veces al día. Este acto
se debe realizar dirigiendo la boquilla
hacia la zona de la faringe.
En el propóleo gotas cuando es por vía
oral, se recomienda sobre las comidas
y cuando es de aplicación subcutánea
en el rostro debe hacerse en las noches
y disuelto en agua. Para otros usos, se
debe remojar una bola de algodón y dar
toquecitos sobre la lesión a tratar.

Composición:
Formado por más de 250 sustancias
diferentes y 50 principios biológicamente
activos.
Alcohol de remolacha.
Miel de abejas.
Extracto de caléndula.
Propóleo en resina.

CONTRAINDICACIONES:
:: No es aconsejable su uso en casos de asma
bronquial alérgica ya que puede empeorar los
síntomas. Hipersensibilidad o alergia al propóleo y a
los demás productos apícolas.

PR
22

Presentaciones disponibles:
30 ml 30 ml 10 ml
Spray
Gotero

Aliviando las infecciones en
laringitis, faringitis y aftas
bucales, proporcionando
remedio a la picazón,
ardor y molestias
de garganta.

01

Tiene un efecto positivo para aliviar gripes,
resfriados y ayuda a desinflamar las cuerdas
vocales para remediar la afonía o disfonía.

02

Beneficios Propóleo
liquido en Gotas

Previene las caries.

01

Regula la tensión arterial.

02

Trata procesos infecciosos relacionados
con las vías respiratorias: infecciones bronquiales,
faringitis, laringitis y estados gripales.

03

Ayuda a tratar quemaduras,
micosis u hongos, llagas o
ulceras y heridas.

04

Funciona muy bien para tratar
el acné usándolo como loción o para
lavarse la cara diluida en agua.

05
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PROPOLIS NASAL

Antibiótico Natural
Beneficios

DESCRIPCIÓN GENERAL
El propóleo nasal parte del mismo origen que el
propóleo compuesto, al que también se le
adicionan extractos de plantas y flores silvestres
que ayudan a proporcionar protección, limpieza e
hidratación a las mucosas nasales. La función
protectora que aporta a las fosas nasales es
esencial ya que están son las que primero
reciben microbios patógenos que muchas veces
atacan el organismo causando enfermedades.

FORMAS DE CONSUMO:
Antes de utilizar el producto limpiar previamente
la nariz (Sonarse). Luego pulverizar 1 a 2 veces
cada fosa nasal, esperar 10 min y luego volver a
sonarse. Esta operación se debe realizar 4 veces
al día. Después de usar el atomizador se debe
limpiar con agua limpia tibia, guardar en lugar
fresco y seco.

CONTRAINDICACIONES:

Ayuda a despejar
la mucosa nasal taponada.

01

Ayuda a tolerar los cambios de clima
y la contaminación atmosférica.

02

Mantiene la higiene nasal diaria e hidrata la
mucosa nasal evitando enfermedades causadas
por patógenos que habitan en el ambiente.

03

Composición:
Propolis d10
Extrato polen (algus
Glutinosa) d10
Miel abejas d3
Pulsatilla pratentis d10
Luffa uperculata d3

:: No usar en niños menores de 3 años. Hipersensibilidad o
alergia al propóleo y a los demás componentes.

PR

Presentaciones disponibles:
30 ml
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JARABE DE TOTUMO MIEL Y PROPÓLEO Antibiótico Natural

Beneficios

DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un jarabe homeopático, sus componentes son sustancias naturales
seleccionadas que ayudan a combatir problemas respiratorios principalmente, su
contenido de propóleo y jarabe de miel ayudan a descongestionar las vías
respiratorias. La combinación de sus compuestos desencadena respuestas en el
epitelio del estómago que a su vez activa las glándulas mucosas de los bronquios
para eliminar el moco.
FORMAS DE CONSUMO:
Vía oral: Administrar en Adultos y Niños
mayores de 3 años: 1 cucharada 3 veces al
día.

Antitusivo: reduce
o elimina la tos.

01

Expectorante.

02

Recomendado para tratar en general
todas las afecciones respiratorias:
Asma, bronquitis, rinitis y sinusitis.

03

Ayuda a tratar las inflamaciones
menores del tracto respiratorio.

04

Composición:
Borago officinalis d10
Crescentia cujete d10
Propolis d30
Jarabe de apis melifera
Jarabe alnus glutinosa
Hedera helix d20

CONTRAINDICACIONES:
:: Hipersensibilidad o alergia al propóleo y a los demás
componentes.

PR
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Presentaciones disponibles:
125 cc
www.apiarioszunuba.com

MORINGA

MO

FORMAS DE CONSUMO:
Vía oral, se recomienda tomar en infusión cuando se habla
de hojas deshidratadas, en horario diurno. La
presentación en polvo puede ser usada en la preparación
de ensaladas, batidos de frutas o sopas.

www.apiarioszunuba.com

Nutrición Natural

MORINGA

Beneficios
Incrementa las defensas
naturales del cuerpo.
Tiene propiedades antibióticas, es útil
contra el tripanosoma y la hipotensión o
tensión baja.
Se dice que cura y previene muchas
enfermedades, incluidas la diabetes, los
dolores de cabeza y la desnutrición.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La Moringa Oleifera o Moringa conocida comúnmente es catalogada como
un súper alimento, además de tener muchas propiedades medicinales, de
esta milagrosa planta no se desecha nada, se aprovecha cada una de sus
partes las cuales contienen proteínas, vitaminas y minerales.

Composición:
Energía 65 kcal

270 kj

Carbohidratos
Fibra alimentaria
Grasas
Proteínas
Agua
Hierro
Magnesio
Fósforo

mo

8.28 g
2 gr
1.40 g
9.40 g
78.66 g
4 mg (32%)
147 mg (40%)
112 mg (16%)

01
02
03

Cura los espasmos, las úlceras y las inflamaciones.

04

Promueve el funcionamiento
normal del hígado y el riñón.

05

Es recomendables para mujeres
embarazadas y lactantes, así como para niños
pequeños por su alto contenido de calcio y hierro,
se usan como equivalente de las espinacas.

06

Es un embellecedor de la piel actúa de manera efectiva contra
el acné y reduce la aparición de arrugas y líneas finas.

07

Magnesio
Vitamina C
Hierro

6 mg
4 mg
0.9 mg

Controla de forma natural los
niveles de colesterol sérico.

08

Zinc

0.4 mg

Vitamina B2
Grasa

0.4 mg
0%

Actúa como antioxidante y
anti-inflamatorio.

09

Potasio
Sodio
Zinc

337 mg (7%)
9 mg (1%)
0.60 mg (6%)

CONTRAINDICACIONES:
:: Controlar el consumo de la planta durante la etapa del embarazo.
:: Se podría presentar acidez cuando se ingiere Moringa en periodos largos de ayuno o cuando
se consume de manera excesiva dicha planta.

Presentaciones disponibles:
50 gr

100 gr 200 gr
Pulverizada

25 gr

50 gr 100 gr
Deshidratada
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